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CIRCULAR INFORMATIVA COVID-19 
 
 
 
 

Vigo, 8 de septiembre de 2020 

Estimada comunidad educativa: 
 

Basándonos en las instrucciones del PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DE 
LA COVID 19 PARA EL CURSO 20-21 PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 
NOUNIVERSITARIA, publicado por la XUNTA DE GALICIA, hemos establecido las 
medidas oportunas adaptadas a las características de nuestro centro, que pasamos a 
indicaros: 

 
1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Se establecen en primer lugar una serie de medidas para prevenir la transmisión de 
la infección. Los primeros días de curso los tutores trabajarán con los alumnos las 
pautas y normas a seguir para facilitar la adquisición de habilidades sobre las 
medidas de prevención e higiene, orientando las normas hacia el interés por el 
cuidado y protección de uno mismo y de los demás: 

 
 Evitar tocar ojos, nariz y boca. 
 Toser siempre sobre el codo. 
 Mantener la distancia de seguridad siempre que sea posible. 
 Higienización de manos. 

o El colegio dotará a cada aula y a los espacios comunes de dispensadores 
de solución hidroalcohólica. 

o En los aseos se dispondrá de jabón y papel seca manos. 
o Tanto en las aulas como en los aseos habrá papeleras de pedal con tapa 

para desechar los residuos de forma segura. 
 Uso de mascarilla: 

o Salvo excepción del nivel de EDUCACIÓN INFANTIL, el resto del 
alumnado, profesorado y personal no docente, debe usar mascarilla 
durante la totalidad del tiempo de estancia en el centro. 

o Todos los alumnos deberán traer su propia mascarilla. Además, será 
obligatorio  una mascarilla de repuesto para solventar cualquier 
incidencia que pueda surgir. 

o Asimismo, será obligatorio su uso para cualquier persona que acceda a 
las instalaciones del centro. 

 Durante las clases: 
o El alumnado de Educación Infantil será considerado como grupo 

estable, por lo que no se contempla para esta etapa la necesidad de 
distancia de seguridad. 

o Para el resto del alumnado, una vez sentados y tomando como 
referencia el centro de la silla, se establecerá la distancia de seguridad 
máxima que las instalaciones nos permitan., siendo  en Educación 
Secundaria de un mínimo de 1,5 metros. 
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o Se extremará el orden y la limpieza en el puesto de trabajo, tanto 

alumnos como profesores, como personal no docente. 
o El alumnado no podrá compartir material de uso propio con ninguno de 

sus compañeros. Dicho material estará identificado con el nombre del 
alumno de manera inequívoca. Debido a las posibles confusiones con el 
chándal del colegio, éste también deberá estar correctamente 
identificado con el nombre del alumno. 

o Todas las aulas dispondrán de material de limpieza y desinfección en 
caso de que el puesto de trabajo deba ser ocupado de forma 
consecutiva por un grupo de alumnado diferente. 

 
2. PRINCIPIOS SANITARIOS BÁSICOS 

Debemos atenderlos con rigurosidad, siguiendo las instrucciones de la Xunta de 
Galicia en base al “Plan de Reactivación en el ámbito Infanto Juvenil en relación con 
la infección por COVID 19”: 

 En el colegio se formará un “Equipo COVID”, que será referencia para el resto 
del profesorado, alumnado y familias. 

o Como canal de comunicación de la comunidad educativa con dicho 
equipo, se habilitará un correo electrónico que estará operativo una 
vez que se haya iniciado el curso 
escolar:equipocovid@colegiosanfernandovigo.com 

o Este equipo deberá comunicar los posibles casos detectados así como 
los contactos próximos identificados, siempre con las debidas garantías 
de protección de datos, a la Consellería de Educación, a través de un 
canal informático específico que habilitará la propia Consellería para tal 
fin. 

 Al colegio se le asignará un Centro de Salud de referencia, que estará en 
contacto con el Equipo COVID para resolver cualquier duda o incidencia en el 
centro. 

 Tanto el personal del centro como el alumnado, o bien sus padres, madres o 
tutores legales, de manera obligatoria realizarán una autoevaluación diaria de 
síntomas compatibles con la COVID 19 antes de ir al centro (anexo 1). La 
detección temprana es imprescindible para evitar el contagio, por lo que os 
rogamos que seáis rigurosos en el control de los síntomas: 

o Fiebre superior a 37,5°C 
o Síntomas respiratorios: 

 Tos seca 
 Dificultad respiratoria 

o Otros síntomas: 
 Fatiga severa 
 Dolor muscular 
 Falta de olfato 
 Falta degusto 
 Diarrea 

 En caso de detectarse en casa síntomas compatibles con la infección por COVID 
19, el alumnado no debe acudir al colegio y la familia contactará de forma 
inmediata con su Centro de Salud. 
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o El resultado deberá comunicarse al Equipo COVID. 

 Ante la detección de síntomas compatibles con la infección durante la estancia 
en el colegio, se contactará con la familia, que deberá presentarse en el centro 
a la mayor brevedad posible. La familia deberá solicitar consulta telefónica con 
su pediatra o facultativo, quién valorará la solicitud de un test diagnóstico. Si 
estos no tuvieran consulta ese mismo día, deberán acudir a su PAC (Punto de 
Atención Continuada / Urgencias), donde será evaluada la solicitud del test 
diagnóstico. 

o Igualmente, el resultado deberá comunicarse al Equipo COVID. 
 Si alguna persona del núcleo familiar de los alumnos es sospechosa de padecer 

el COVID 19, el alumno no podrá asistir al centro hasta que se conozca el 
resultado de la prueba y éste sea negativo. 

o La familia debe comunicar la incidencia y el resultado al Equipo COVID. 
 Desde el principio de curso se habilitará en el colegio un espacio de uso 

individual y debidamente equipado para aislar a las personas que presenten 
síntomas durante la permanencia en el centro, mientras no se gestiona su 
traslado. 

 Las faltas de asistencia derivadas de las anteriores medidas se considerarán 
siempre justificadas. 

 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

 Las visitas de cualquier índole al centro se limitarán en la medida de lo posible, 
y será obligatorio el uso de mascarilla. 

o Para la entrega y recogida de los alumnos, se recomienda únicamente la 
presencia de un familiar o una persona autorizada, evitando en la 
medida de lo posible, que las realicen los abuelos, por su propia 
seguridad. 

 En las entradas a ambos centros se dispondrá de productos que permitan una 
adecuada higiene de manos, y deberá mantenerse en todo momento una 
distancia de seguridad de 1,5m. 

 En secretaría se han retirado elementos susceptibles de contaminación, y se ha 
instalado una mampara de separación (no excluyente del uso de mascarilla). 
Con objeto de no coincidir con recreos, ni entradas o salidas del alumnado, se 
establece un nuevo horario de atención al público, pasando este a ser de 9 a 11 
horas y de 12:15 a 13:30 horas, y siempre con cita previa, llamando al teléfono 
986 410361. 

 En las reuniones de tutoría con las familias se priorizará la comunicación por 
teléfono o video llamada, salvo consideraciones puntuales. De ser presenciales, 
se establecerán horarios no coincidentes con horarios de entradas y salidas, 
cambios de clase o recreos. Las tutorías se han acondicionado con mamparas 
de separación y geles hidroalcohólicos. Estas medidas no eximen del uso 
obligatorio de mascarilla en las reuniones. 

 Debido al necesario cumplimiento de estas medidas de prevención, las 
celebraciones este año serán muy limitadas, al tener que respetar 
estrictamente las medidas de distanciamiento y aforo. 
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4. MEDIDAS DE HIGIENE YLIMPIEZA 
 
El centro tiene contratada la limpieza de los dos edificios con la empresa Limpiezas Lei. 
Así mismo se ha diseñado un protocolo en el que se establecen, entre otras, las 
siguientes medidas: 

 La limpieza diaria se reforzará con la desinfección de las superficies de contacto 
más frecuentes, tanto en las aulas como en los espacios comunes. 

 Se suplementará el servicio de limpieza, para poder llevar a cabo una limpieza 
de los aseos 2 veces al día. 

 Cuando en un mismo espacio tengan clase grupos diferentes de forma 
consecutiva, los usuarios deberán desinfectar las superficies utilizadas con el 
material disponible para tal fin en cada aula, y que se desechará en papeleras 
con pedal protegidas con tapa. 

 Deberá realizarse una ventilación frecuente de los espacios. Cada aula se 
ventilará al menos 5 minutos tras cada sesión, y siempre que sea posible y las 
condiciones meteorológicas lo permitan, se mantendrán las ventanas abiertas. 
 

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 

El objetivo de estas medidas es intentar proteger la salud. Hemos establecido algunos 
cambios en las entradas y salidas de las diferentes etapas, favoreciendo una mayor 
fluidez y evitando aglomeraciones en las escaleras de acceso a las aulas. 

a. Regulación de entradas y salidas 
Os rogamos más que nunca puntualidad y agilidad tanto en las entradas como en las 
salidas, para evitar en la medida de lo posible que se produzcan aglomeraciones. 
 
Se adjunta cuadro explicativo de dicha regulación por etapas educativas: 
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ENTRADAS  
E. INFANTIL E. PRIMARIA ESO 

3, 4 y 5 AÑOS 
 

A las 9:00 h 
Acceso a las aulas por diferentes 
puertas según edad, señalizadas 
convenientemente. 

1º, 2º y 3º PRIMARIA 
 
De 8:45 a 8:55h 
En el edificio de EI y 1º, 2º y 3º E.P  
a través de la entrada principal, 
accediendo directamente a las 
aulas sin necesidad de hacer filas, 
circulando según el sentido 
indicado por la señalización 
dispuesta en el suelo. 

1º, 2º, 3º y 4ºESO 
 
De 8:30 a8:40h 
En el edificio de EP y ESO, a través 
de la entrada principal, 
accediendo directamente a las 
aulas sin necesidad de hacer filas, 
circulando según el sentido 
indicado por la señalización 
dispuesta en el suelo. 

4º,5º y 6º PRIMARIA 
 

De 8:45 a 8:55h 
En el edificio de EP y ESO, a través 
de la entrada principal, accediendo 
directamente a las aulas sin 
necesidad de hacer filas, 
circulando según el sentido 
indicado por la señalización 
dispuesta en el suelo. 

SALIDAS  

Las salidas se harán por las puertas asignadas a cada etapa. 
Se ruega  al familiar o persona autorizada para recoger a los alumnos la mayor fluidez posible con el fin 
de evitar aglomeraciones. 

E. INFANTIL E. PRIMARIA ESO 

Para la recogida del alumnado 
de E. Infantil se abrirán las 
puertas desde las 13:45 hasta 
las 13:55 horas, realizando la 
salida por la misma puerta por 
la que han accedido al centro. 

La salida del alumnado de E. 
Primaria será a las 13:55h, de 
manera escalonada por cursos. 
En el edificio de EP y ESO, los 
alumnos abandonarán el centro 
siguiendo la señalización 
existente en el centro por la 
puerta acondicionada para tal 
fin. Las familias esperarán fuera 
de los portales en ambos 
edificios. 

Saldrán de forma ordenada, 
por niveles, y por la puerta 
asignada para tal fin, según 
el sentido indicado por la 
señalización dispuesta en el 
suelo. El horario de salida de 
los alumnos de E.S.O los 
lunes y viernes será a las 
14:50h y martes, miércoles y 
jueves a las 13:55h, de 
manera que se eliminan el 
horario de los martes por la 
tarde. 
Las familias esperarán fuera 
del portal. 

 
 

b. Circulación por el centro 
El colegio dispondrá de cartelería informativa en las entradas, escaleras y pasillos, 
recordando la necesidad de mantener siempre la distancia de seguridad y el uso 
obligatorio de mascarilla. 

 
En los pasillos, se establecerán sentidos de entrada y salida diferentes, de forma que 
indiquen siempre la circulación individual por la derecha y respetando la distancia de 
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seguridad. Todo ello será convenientemente señalizado mediante indicadores visuales 
en el suelo y cartelería en las paredes. 

 
Los primeros días de clase se trabajará para concienciar a los alumnos de la necesidad 
de ser rigurosos con las medidas de seguridad para poder garantizar la protección 
propia y la colectiva. 

 
c. Recreos 

 
El recreo de la mañana será escalonado  por etapas, para evitar que coincidan en el 
patio un número elevado de alumnos. Las entradas y salidas estarán también 
escalonadas para minimizar las concentraciones en escaleras y pasillos. 
Se dividirá el patio en cuadrículas, y se asignarán zonas específicas para cada curso. 

 
Si los alumnos traen al colegio una merienda para el recreo, en ningún caso deben 
compartirla con los compañeros. Sería recomendable que todos los alumnos trajeran 
una botella de agua de casa marcada con su nombre (mejor si no es de un solo uso), 
pues las fuentes del patio estarán cerradas. 

 
Las meriendas serán realizadas en el aula, previamente a la salida al recreo. Se ruega 
que los alimentos vengan preparados de casa para evitar la manipulación de los 
mismos por parte del profesorado, especialmente en el caso de la fruta. 

 
6. COMEDOR 

 
Debido a las restricciones establecidas respecto al comedor escolar, la dirección del 
centro ha adoptado la decisión de cancelar el servicio de comedor. 
 

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AULA MATINAL Y USO DE LA BIBLIOTECA 
 

Dadas las circunstancias especiales del curso, este año no podremos mantener el 
servicio de biblioteca que ofrecíamos en cursos anteriores, con objeto de garantizar la 
seguridad de los usuarios. 
Asimismo, no se ofertarán las actividades extraescolares que se venían realizando en 
horario de tarde ni el Servicio de Aula Matinal, para evitar el contacto entre alumnos 
de diferentes grupos. 

 

8. TRANSPORTE 

 
Siguiendo instrucciones de la Consellería, se establecerán una serie de procedimientos 
como normas de uso general: 

 Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el tiempo que dure el 
transporte. 

 El conductor facilitará gel hidroalcohólico a los alumnos para proceder a la 
higiene de manos previamente a la entrada a la furgoneta. 

 Se asignarán asientos fijos a todos los alumnos transportados, no pudiendo 
ocupar otro asiento durante el resto del curso. 
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 Para el alumnado de Educación Infantil que usa este servicio, se recomienda, 

solicita y ruega a las familias que, por el bien común, permitan que dichos 
alumnos empleen mascarilla durante el desplazamiento. 

 Se realizará una limpieza del vehículo tras cada trayecto efectuado 
 

Para finalizar, indicaros que todas las medidas indicadas están sujetas a variación, en 
dependencia del desarrollo y resultado de las mismas. 

Asimismo, recordar la importancia de la puntualidad para evitar desajustes y 
aglomeraciones, ajustando las llegadas y salidas del centro a las franjas horarias 
establecidas: ni antes ni después. 

Os rogamos colaboración y confianza en el trabajo que haremos con los alumnos. Las 
normas establecidas, a pesar de generar ciertas incomodidades, aportarán seguridad si 
todos las cumplimos. Contamos con vuestro compromiso para que todo se desarrolle 
de manera adecuada. 

 
Deseándoos a todos un buen curso, recibid un cordial saludo. 

Equipo Directivo y profesorado. 
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ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 
 
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas 
clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes 
síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. 
 
 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

 
 
Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

 

Tose seca   

 

Dificultade respiratoria   

 
 
 

 
Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

 

Dor muscular   

 

Falta de olfacto   

 

Falta de gusto   

 

Diarrea   

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 
 
 
 

 SI NON 

 
Tivo CONTACTO 
 
nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID- 
19? 

  

 

 
 
CONVIVIU nas últimas 
2 semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID- 
19? 

  

 

 
 


