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Como os informamos en el mes de julio, en este nuevo curso que comenzamos,
el alumnado de E.I. , E.P. , 1º de ESO y PR4 acudirá presencialmente al
centro todos los días de la semana. A partir de 2º curso de ESO el alumnado
acudirá al centro en días alternos.   Para ello, vamos a aplicar las medidas de
seguridad que ha recomendado la Consellería, creando Grupos de Convivencia
Estable “burbuja” en E. Infantil y en 1º, 2º, 3º y 4ºB de E. Primaria, y
respetando la distancia mínima de 1,5m entre el alumnado fuera del aula. En el
resto de grupos se respetará la distancia de seguridad de 1,5 metros entre el
alumnado. Ello ha motivado la reubicación de parte del alumnado en espacios
diferentes del colegio y la creación en algunos niveles de nuevos grupos para
cumplir la normativa vigente.

Características de los Grupos de Convivencia estable, GCE:

- Las personas miembros de los grupos de convivencia estables podrán
socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal de
forma estricta. Deberán hacer uso en todo momento de la mascarilla.

- Estos GCE tendrán que evitar la interacción con otros grupos del centro
educativo, limitando al máximo el número de contactos. Cuando coincidan con
otro GCE deberá haber una distancia mínima de 1,5 entre los distintos grupos.
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PRIMER DÍA
¡COMENZAMOS!

El alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL se incorporará al centro según el
siguiente horario: 

  - 3 años: incorporación progresiva entre el 7 y el 11 de septiembre en         
 díadía y hora comunicados por la tutora.
    - 4 años: se incorporará el martes 8 a las 9.00 horas.
    - 5 años: se incorporará el lunes 7  a las 9.00 horas.

El alumnado de EDUCACIÓN PRIMARIA se incorporará al centro según el
siguiente horario:

   - 1º Primaria:  martes 8, a las 9 horas.
   - 2º Primaria:  lunes 7, a las 9 horas.
   - 3º Primaria:  martes 8, a las 8.50 horas.
   - 4º Primaria: lunes 7, a las 8.50 horas.
   - 5º Primaria:  martes 8, a las 8.50 horas.
   - 6º Primaria:  lunes 7, a las 8.50 horas.

El alumnado de EDUCACIÓN SECUNDARIA y de BACHILLERATO se incorporará
al centro según el siguiente horario:

   - 1º ESO: martes 8, de  12:00 h a 14:00 h 
   - 2º ESO: martes 8, de 9:30 h  a 11:30 h.
   - 3º ESO: lunes 7, 9:30 h  a 11:30 h.
   - 4º ESO: lunes 7 , de 12:00 a 14:00h. 
   - BACHILLERATO: miércoles 9,  de  10:30 a las 12:30

La actividad lectiva del curso académico 2020-2021 se iniciará de
forma escalonada desde el lunes 7 hasta el 9 de septiembre de

2020.
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- Las familias deberán cumplimentar la declaración responsable que se
entregará al alumnado el primer día de clase o bien la podrán descargar de la
Intranet familias y entregar al tutor, para garantizar el cumplimiento de las
normas de salud e higiene, siguiendo instrucciones de la Consellería de
Educación.

- El profesorado, el alumnado y el personal de los centros se tomarán la
temperatura cada día antes de ir a los centros educativos y, en caso de
fiebre, no acudirán por prevención y contactarán con su centro de Salud o bien
llamando al nº de atención COVID-19 900300555.

- El uso de mascarilla es obligatorio en todas las dependencias del centro
para todos los miembros de la Comunidad Educativa (padres, alumnado,
profesorado, PAS) a partir de 1º de Primaria. El alumnado solo se  podrá  quitar la
mascarilla en el aula cuando lo indique su profesor/a (para almorzar, por
ejemplo). 

- Se deberá respetar, en la medida de lo posible, la distancia de seguridad en
todos los lugares del colegio, siendo esta distancia de seguridad obligatoria en
recepción y administración (secretaría). Esta distancia de seguridad también es
aconsejable en el exterior del centro en el horario de entradas y salidas.

- Cuando se circule por los pasillos del colegio y las escaleras se hará por la
derecha, excepto en la entrada y salida del colegio y la bajada y subida de los
patios.

- Todo el alumnado, antes de entrar en clase, deberá limpiarse las manos
con gel hidroalcohólico.
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- Todo el alumnado se incorporará al aula, donde estará su tutor/a, tras
entrar por la puerta asignada y siguiendo la ruta marcada y en el horario
establecido. La puntualidad será obligatoria.

- En las distintas dependencias así como en todas las aulas habrá hidrogel y
papel de un solo uso para desinfectarse las manos al entrar. 

- Por norma general los padres no pueden acceder al centro. Cuando sea
imprescindible solo entrará un adulto para realizar la gestión oportuna.

- Las reuniones generales y tutorías personalizadas, se realizarán
preferentemente de forma telemática mientras se mantenga la actual situación.

- La comunicación familia-colegio se realizará preferentemente de manera
telemática utilizando las cuentas corporativas o  a través de la agenda.

- Las aulas y distintas dependencias del centro serán desinfectadas
siguiendo la normativa.

- Todos los espacios del colegio (baños, aulas, salón de actos, capilla) tienen un
aforo máximo que será controlado por el profesorado.
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EDUCACIÓN

INFANTILY PRIMARIA
- Los padres del alumnado de 1º de E.I. (3 años) entregarán el material el día y
hora a la que han sido citados para la entrevista inicial con su tutora.

- Los padres del alumnado de E.I. 2º (4 años) y 3º (5 años)  traerán el material el
día 3 de septiembre para entregarlo a sus respectivas tutoras. Guardarán en
todo momento la distancia de seguridad.

- Los padres del alumnado de 1º y 2º de E.P.  traerán el material el día 3 de
septiembre para entregarlo a sus respectivas tutoras, guardando en todo
momento la distancia de seguridad.

- A partir de 3º de E.P. el alumnado irá trayendo los libros y el material a lo largo
de la primera semana (del 7 al 11 de septiembre) ya que los padres NO podrán
acompañar a sus hijos a las aulas el primer día como en años anteriores. 

- Los adultos responsables del alumnado de 1º de E.I. (3 años) dejarán y
recogerán en su aula a los niños/as de forma ordenada y rápida a lo largo de
todo el curso (solo puede acceder al aula un adulto por cada alumno/a y en ese
momento no se hará intercambio de información con la tutora).

- El alumnado de 4 y 5 años entrará a las 9:00 horas por la puerta calle
peatonal accediendo al espacio designado en el patio, donde estará su tutora,
por la  escalera infantil accederá el grupo a su aula.
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EDUCACIÓN

INFANTILY PRIMARIA
- Todo el alumnado de Infantil y Primaria almorzará en su aula, para ello
deberá traer en su mochila el almuerzo y una botella de agua. En infantil se
llevará en la mochila pequeña o en un saquito de tela.

- El alumnado de Infantil y Primaria NO traerá de casa ningún tipo de
juguete, cartas, cromos…

- En Educación Primaria cada alumno/a deberá utilizar su propio material,
no pudiendo intercambiarlo (lápiz, bolígrafos, tipex,  goma, etc.).

- En Educación Infantil el material es común.

- Las reuniones generales y tutorías se realizarán de telemáticamente
mientras estemos en esta situación.

- La comunicación familia-colegio se realizará a través de la agenda y/o
correos corporativos.

- Las aulas y distintas dependencias del centro serán desinfectadas
siguiendo la normativa. 

- Habrá un control de aforo de los baños por parte del profesorado. No
podrán permanecer más de dos personas a la vez.
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y
BACHILLERATO

ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO

- 1º ESO, PMAR y PR4: Asistirán todos los días al colegio, manteniendo la
distancia mínima de seguridad de 1,5 m.

- 2º, 3º y   4º ESO, 1º y 2º BCH:  Cada grupo se dividirá en dos subgrupos, de
manera que el alumnado asistirá en días alternos al colegio, esto es,   un
subgrupo acudirá presencialmente al centro los lunes, los miércoles y los
viernes de una semana y los martes y los jueves de la semana siguiente, y a la
inversa. En las aulas el alumnado permanecerá a una distancia de 1,5 m. Los
listados de los subgrupos serán provisionales durante la primera semana de
clase. A fin de favorecer la conciliación familiar y que puedan venir los hermanos
los mismos días alternos, las familias podrán solicitarlo cumplimentando el
siguiente formulario.
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ACCESOS
ENTRADAS Y SALIDAS
COLEGIO

Entrada INFANTIL y PRIMARIA:

- Infantil, acceso por calle peatonal.  
- 1º, 2º, 5º y 6º de Primaria, acceso por puerta del parque. 
- 3º y 4º de Primaria, acceso por calle peatonal. 

Entrada SECUNDARIA y BACHILLERATO:

Las puertas se cerrarán en el horario establecido. Si por necesidad justificada
algún alumno debe acceder al centro fuera del horario de apertura de puertas, lo
hará por portería.

- 1ºESO B, 1ºESO C, 2º ESO y BACHILLERATO entrarán por la puerta de la calle
peatonal y subirán directamente por la escalera 1 (escalera del edificio de
Bachillerato) a la segunda planta.

- 1º ESO A entrará por la puerta de la calle peatonal y accederá por el pasillo de
la derecha a su clase que estará situada en la planta baja.

- 3º y 4º ESO entrarán por la puerta grande que da al parque frente al colegio.
Por el patio se dirigirán a la puerta de acceso que se encuentra al lado del
ascensor y subirán por la escalera 2 situada al lado de secretaría   que viene
directamente del gimnasio. 

La salida del colegio se realizará por el mismo recorrido.

En este curso escolar 20-21, y debido a la situación sanitaria, se va
a habilitar dos entradas en el centro.
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EDUCACIÓN INFANTIL: 

- 3 años (grupo burbuja). A partir del 14 de septiembre a las 9:00 horas el
alumnado acompañado solo por un adulto entrará por la puerta de la calle
peatonal accediendo por la  “escalera infantil” hasta su aula. A las 12:55 horas, un
adulto recogerá en el aula al niño/a y bajará por la “escalera infantil” hasta la
puerta calle peatonal.

- 4 y 5 años (grupos burbuja) entrará a las 9:00 horas por la puerta calle
peatonal accediendo al espacio designado en el patio, donde estará su tutora,
por la  escalera infantil accederá el grupo a su aula. A las 12:50 horas, un adulto
recogerá al alumno en la zona del patio designada al efecto.

EDUCACIÓN PRIMARIA:

- 1º E.P. y 2º E.P. (grupos burbuja) a las 9:00 horas el alumnado entrará por la
puerta que da al   parque y a través del patio accede a sus aulas. Un adulto
recogerá al niño/a en la zona del patio correspondiente. A las 12:55 horas un
adulto recogerá al niño/a en la zona del patio correspondiente.

Debido a las medidas sanitarias que se contemplan en el plan de
contingencia del colegio los horarios de las entradas, salidas y

recreos se verán modificadas durante este curso.

SEPTIEMBRE 
 Y JUNIO

HORARIOS
ENTRADAS Y SALIDAS  
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- 3º E.P. y 4º E.P. (grupos burbuja excepto 4º A que será grupo con distancia
social) a las 8:50 horas el alumnado entrará por la puerta calle peatonal
accediendo por la   escalera infantil hasta su aula. A las 13:05 horas un adulto
recogerá al niño/a en la zona del patio correspondiente (enfrente escalera
infantil).

- 5º E.P. y 6º E.P. (grupos con distancia social) a las 8:50 horas el alumnado
entrará por la puerta que da al  parque y a través del patio accederá a sus aulas
por la escalera central. A las 13:05 horas un adulto recogerá al niño/a en la zona
del patio correspondiente.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO:

Se adelanta el horario de apertura de puertas del colegio a las 7:50 h para que
el alumnado pueda acceder al mismo de manera escalonada y sin
aglomeraciones. El alumnado aunque llegue más tarde entrará en clase. Este
curso no habrá aula de retrasos aunque se consignará el retraso en el control de
asistencia.

Todas las entradas el primer día se realizarán por la portería del colegio. A partir
del segundo día cada clase y  cada curso tendrá una puerta de acceso y un
itinerario para ir a su clase. En su primer día el tutor/a de cada clase  indicará el
itinerario de entrada para llegar a las aulas.

Este horario será válido para todo el curso escolar. 

HORARIOS
ENTRADAS Y SALIDAS  

SEPTIEMBRE 
 Y JUNIO
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EDUCACIÓN INFANTIL: 

- 3 años (grupo burbuja) a las 9:00 horas por la mañana y a las 15:30 por la
tarde el alumnado acompañado solo por un adulto entrará por la puerta de la
calle peatonal accediendo por la “escalera infantil” hasta su aula. A las 12:25
horas y a las 16.55 horas, un adulto recogerá en el hueco de la escalera de
infantil al niño/a.

- 4 y 5 años (grupos burbuja) entrará a las 9:00 horas por la mañana y a las
15:30 horas por la tarde, a través de la puerta calle peatonal accediendo al
espacio designado en el patio, donde estará su tutora, por la  escalera infantil
accederá el grupo a su aula. A las 12:25 horas y a las 16:55 horas un adulto
recogerá en la zona del patio destinada al efecto

Los alumnos/as usuarios de comedor permanecerán en el aula hasta que la
monitora asignada los recoja.

EDUCACIÓN PRIMARIA:

- 1º E.P. y 2º E.P. (grupos burbuja) a las 9:00 horas y a las 15:30 horas el
alumnado entrará por la puerta que da al  parque y a través del patio accederá a
sus aulas. A las 12:55 y 16:55 horas un adulto recogerá al niño/a en la zona del
patio correspondiente.

- 3º E.P. y 4º E.P. (grupos burbuja excepto 4º A que será grupo con distancia
social) a las 8:50   horas y a las 15:20 horas el alumnado entrará por la puerta
calle peatonal accediendo por la   escalera infantil hasta su aula. A las 13:05   y
17:05 horas un adulto recogerá al niño/a en la zona del patio correspondiente
(enfrente escalera infantil).

A partir del 1 de octubre la jornada será de mañana y tarde con el
siguiente horario:

RESTO
CURSO ESCOLAR

HORARIOS
ENTRADAS Y SALIDAS  
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- 5º E.P. y 6º E.P. (grupos con distancia social) a las 8:50   horas y a las 15:20
horas el alumnado entrará por la puerta que da al   parque y a través del patio
accederá a sus aulas por la escalera central. A las 13:05 y 17:05  horas un adulto
recogerá al niño/a en la zona del patio correspondiente.

Los alumnos/as usuarios de comedor permanecerán en el aula hasta que la
monitora asignada los recoja.

HORARIOS
ENTRADAS Y SALIDAS  

RESTO
CURSO ESCOLAR
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INTERCAMBIO
CLASE EN OPTATIVAS

- Si la optativa es en la misma clase no habrá cambio de mesa.

- Si la optativa es en otra clase, se deberá recoger todo el material incluidos
libros, meterlo en la mochila y llevar esta consigo. No se podrá esperar a ningún
compañero para ir juntos a la clase de la optativa. Si al llegar al aula todavía no
ha salido el profesor que está dando la clase anterior, se tendrá que esperar en
la parte derecha del pasillo manteniendo la distancia de seguridad. 

- Cuando se llegue al aula donde se cursa la optativa, se deberá  desinfectar
la mesa, teclado, etc. que corresponda con el material de limpieza que hay en
el aula. Una vez desinfectada ya se podrá sentar la persona que la va a utilizar.

- Mientras dure esta situación, los convalidados no abandonarán el aula de
referencia, permaneciendo en su sitio durante la clase. Estarán realizando su
trabajo personal durante la hora.
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MEDIDAS
ACTUACIÓN ESPACIOS
COMUNES

- En todas las aulas habrá hidrogel para desinfectarse las manos al entrar. 

- Las mesas a primera hora de la mañana ya habrán sido desinfectadas. Si
durante el día no va a ser utilizada por otro compañero, no será necesario volver
a desinfectarla. 

- Cuando el alumnado tenga que salir de su aula de referencia a   cursar una
materia optativa que se imparta en otra aula deberá desinfectar su mesa de
trabajo al llegar al aula donde curse la materia optativa. Para tal fin en cada
clase habrá un “kit” de limpieza de mesas y sillas. 

- En las aulas se permanecerá siempre sentado aunque sea el cambio de
hora. Para poderse levantar habrá que tener un motivo justificado y ser
autorizado por el profesor/a  que hay en el aula.

- Todo el material deberá estar recogido en el interior de la mochila. Solo
se podrá sacar de  la misma  el que sea necesario en ese momento. La mochila
tendrá que estar en todo momento al alcance de cada propietario. Cuando el
alumnado abandone el aula para dirigirse a otra clase a realizar una materia
optativa, llevará su mochila consigo. Cuando se baje al patio, la mochila
deberá quedar encima de la silla, y, en el caso de usar tablet, ésta se guardará en
los armarios de seguridad. Cada estudiante utilizará un casillero, no pudiendo
dos dispositivos guardarse en el mismo casillero. Las tablets se guardarán de
manera ordenada y por turnos a fin de evitar aglomeración de personas en el
armario de seguridad.

- Las chaquetas y resto de prendas se colgarán en el respaldo de las sillas de
cada uno. 

- El alumnado deberá utilizar su propio material, no pudiendo por tanto
intercambiarlo (bolígrafos, tipex, calculadora,goma, etc.).
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PATIOS
HORARIOS Y NORMAS

En el patio será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento
(mayores de 6 años). Por ello y para respetar la distancia de seguridad durante el
almuerzo, este se realizará en el  aula antes de bajar al primer descanso. 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

- Saldrá al patio a las 10:30. Cada grupo estable de alumnado estará en la zona
designada y no podrán interactuar con otros grupos.

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

- Saldrán a las 11:00.

- 1º y 2º de Primaria bajarán al patio de Primaria con mascarilla. Cada grupo
estable estará en la zona designada sin interactuar con otros grupos.

- 3º y 4ª Primaria bajarán al patio asignado con mascarilla. Cada grupo estará en
la zona designada sin interactuar con el otro grupo.

- 5º y 6º Primaria bajarán al patio con mascarilla. Cada grupo estará en la zona
designada.

- Bajadas y subidas del patio siempre acompañadas por el profesorado. 

- No se podrá beber directamente de las fuentes del patio.
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PATIOS
HORARIOS Y NORMAS

SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

- La clase se parará 5 minutos antes de su hora oficial de finalización (9:45)
para que quien lo desee pueda comer sentado en su sitio. A las 9:55 se bajará
al patio para realizar el primer descanso de la mañana, comenzando la primera
sesión después del patio a las 10:15. El timbre sonará a las 10:10.  En el segundo
descanso no se parará la clase 5 minutos antes para comer, bajando al patio a
las 12:00.

- No se podrá beber directamente de las fuentes del patio pero sí rellenar
las botellas de agua. 

- Habrá un control de aforo de los baños por parte del profesorado. No
podrán permanecer más de dos personas a la vez en el baño.

- Bajadas y subidas del patio siempre acompañadas por el profesorado:

- 1º y 2º ESO: bajan, acompañados por el profesorado,   por la escalera del
ascensor. Subida a las aulas por el mismo recorrido.

- 3º y 4º ESO: bajan, acompañados por el profesorado, por escalera de
Dirección Secundaria.  Subida a las aulas por el mismo recorrido.

- Una vez suene el timbre de regreso a las aulas, se harán las filas manteniendo
siempre la distancia de 1,5 m y cuando el profesor lo indique se irá subiendo de
manera ordenada y manteniendo en todo momento en la escalera la distancia de
seguridad.Durante el período que duren estas medidas excepcionales no habrá
aula de estudio durante la hora del patio.
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SECRETARÍA
INFORMACIÓN

- Tareas de gestión administrativas y reuniones con personal ajeno se
deberán realizar con cita previa. Se establecerán los medios telemáticos
necesarios a fin de evitar la concurrencia de padres y madres en el centro
educativo.

- El ticket de comedor del día suelto se abonará en el aula.
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COMEDOR
INFORMACIÓN

- Tal y como indica el Plan de Contingencia, el alumnado acudirá al comedor
junto a su GCE, escalonadamente y acompañado de los monitores de comedor.

- Antes y después de proceder a la comida se realizará un correcto lavado de
manos con agua y jabón.

- Los GCE comerán en la misma mesa, el alumnado ocupará siempre el mismo
sitio, guardando distancia de seguridad al menos de 1´5 m con el otro GCE.

- Una vez que hayan acabado la monitora del comedor los acompañará a
lavarse las manos y de allí a su espacio delimitado en el patio.

Monitores y monitoras de comedor escolar:

- El personal monitor del comedor escolar podrá atender, con carácter general, a
más de un grupo de convivencia estable, siempre y cuando se garantice la
distancia mínima interpersonal (1,5 metros) entre ellos. En cualquier caso, el
monitor o la monitora de comedor escolar deberán usar mascarilla con carácter
obligatorio.
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EXTRAESCOLARES
INFORMACIÓN

El viernes día 4 de septiembre estará disponible en la sección de la página
web correspondiente a las actividades extraescolares la información referente
a la mismas:

inicio - servicios - extraescolares

Os recordamos que el lunes, 7 de septiembre comenzará el servicio de
ESCOLA MATINERA, y que el resto de actividades comenzarán en octubre. 

http://www.lapurisimavalencia.com/index.php/servicios/expansionat
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PROTOCOLO
ACTUACIÓN SÍNTOMAS
COVID

- No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan
síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u
otro personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por
diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho
con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-19.

- El colegio ha  habilitado un “espacio COVID-19” (el aula 112A) para posibilitar el
aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compatibles con COVID-19
y esté a la espera de su traslado e información a la familia. Todo el material de
protección estará dispuesto dentro de una caja estanca: mascarillas quirúrgicas
para el alumnado y las personas adultas. Además, dispondrá de una papelera
con bolsa y con tapa y pedal.

- En el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas en el centro, se le colocará al
alumno/a una mascarilla quirúrgica siempre que sea mayor de 6 años y se le
llevará al espacio COVID-19 (AULA 112A) y se contactará con la persona
designada como responsable en el manejo de COVID-19 (coordinador COVID 19)
en el centro que informará la familia o tutores legales  para que acudan al centro
escolar para su recogida. Estos deberán contactar tan pronto como sea posible
con su centro de salud de atención primaria de referencia o llamar al teléfono de
referencia de la comunidad y seguir sus instrucciones. Se evitará que otras
personas adultas del centro educativo entren en contacto con el alumno o la
alumna, para evitar posibles contagios

Protocolo de actuación ante miembros de la Comunidad
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- La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y
control. Si el caso se confirma, no deben acudir al centro y deben permanecer en
aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de
10 días desde el inicio de los síntomas.

- Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará
ninguna acción sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará
de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene. Si el caso
confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.Si el caso
confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se
considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio
con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso confirmado
durante más de 15 minutos sin haber utilizado la mascarilla, excepto los alumnos
entre 6-11 años que se clasificarán como contacto estrecho independientemente
del uso de la mascarilla. También se consideran contactos estrechos los
convivientes de los casos confirmados y cualquier profesional del centro
educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un caso
confirmado a una distancia <2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15
minutos.
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- Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de
salud pública contactarán con los centros educativos y las familias. La persona
responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros
así como profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48
horas previas a la aparición de los síntomas.

- Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14
días. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará cuarentena a los contactos
estrechos durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso
confirmado y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto
de la clase. 

- En el caso de brotes o aumento de la transmisión comunitaria, se actuará
según lo dispuesto en el protocolo   establecido por el Centro de Salud Pública
Asimismo, Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de
los contactos.

- El centro se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales y de
salud pública, para facilitar la información que se requiera para organizar la
gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.
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