
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  INFORMACIÓN GENERAL DE LOS LINEAMIENTOS DEBIDO AL COVID-19 
  

 

GVS ha estado trabajando de acuerdo a las directrices de las autoridades educativas 

para implementar 3 posibles planes de actuación para 3 posibles escenarios.  

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS MÁS RELEVANTES DE LOS 3 POSIBLES ESCENARIOS: 

 
 

 Escenario A 

 

• Los centros educativos pueden abrir con medidas de seguridad sanitarias.  

• Se subdividirán los grupos de aula de ser posible y mientras dura la pandemia con el 

fin de que los estudiantes tengan más distancia entre ellos en el aula.  

• En este escenario a los subgrupos se les permite compartir la misma zona común al 

mismo tiempo, por ejemplo, el jardín, el comedor, etc.  

• Debe haber diferentes horarios de entrada y salida para los alumnos. Los alumnos 

deben entrar en el centro, en la medida de lo posible, no acompañado por los padres. 

• Los estudiantes entrarán con mascarillas y la usarán para espacios compartidos con 

otros grupos o cuando caminen por pasillos, zonas comunes. Antes de empezar las 

clases las familias han recibido un video explicativo. 

• Los padres no deben aglomerarse ni entrar en el edificio; debemos todos vigilar las 

horas punta en el horario de entrada y salida de los estudiantes.  

• Los padres que lo requieran deben solicitar cita previa por e-mail y la oficina tendrá 

que confirmar dicha cita. Deberán usar sus mascarillas cuando acudan a la cita. 

• Todo el mundo debe seguir la normativa de sanidad. 

 

 

 



 Escenario B 

 

• Los centros educativos pueden abrir con medidas de seguridad sanitarias más 

restrictivas que en el Escenario A. 

• Se subdividen los grupos de aula y los estudiantes se sientan en el aula con 

distanciamiento.  

• En este escenario, a los subgrupos NO se les permite compartir la misma zona común 

al mismo tiempo, por ejemplo, el jardín, el comedor, etc. 

• Debe haber diferentes horarios de entrada y salida para los alumnos. 

• Los estudiantes entrarán con mascarillas y la usarán en todo momento menos lo 

estipulado en el artículo 6.2 del Real Decreto Ley 21/2020 del 9 de junio donde da 

excepción a esta regla cuando se realiza deporte individual al aire libre, uso de 

instrumentos de viento, a la hora de comer y ciertas excepciones médicas como por 

ejemplo, algún tipo de enfermedad/dificultad respiratoria o bien presenten alteraciones 

de conducta que hagan inviable su utilización. 

• Los alumnos deben entrar al recinto, no acompañado por los padres.  

• Los padres no deben aglomerarse ni entrar en el edificio en el horario de entrada y 

salida de los estudiantes.  

• Los padres que lo requieran deben solicitar cita previa por e-mail y la oficina tendrá 

que confirmar dicha cita. Deberán usar sus mascarillas cuando acudan a la cita. 

• Todo el mundo debe seguir la normativa de sanidad. 

 

 Escenario C 

 

Clases ‘online’ a distancia por confinamiento hasta que nos permitan abrir. 

 

IMPLEMENTACIONES LLEVADAS A CABO POR GVS PARA LOS ESCENARIOS:  

 

1. Se han realizado cerramientos temporales creando más aulas para que cada grupo 

pueda subdividirse en 2 subgrupos reducidos y puedan mantener mayor 

distanciamiento entre un estudiante y otro en el aula.  

 

2. Se han designado diferentes zonas en los patios de primaria y de secundaria para cada 

grupo. 

 



3. El servicio de comedor se realizará en mesas de exterior que se han adquirido y se 

colocarán en una zona exterior con sombra. En caso de lluvia u otra necesidad, el 

servicio de comedor podrá ser servido también en el aula. 

 

4. Además del sistema de reciclaje de aire con el que ya contábamos y que estará en 

marcha durante todo el día, se han adquirido purificadores de aire para cada ambiente 

interno del edificio, para que purifiquen el aire que se respira en las aulas. 

 

5. Se han colocado lavabos de manos en los patios de primaria y secundaria. 

 

6. Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada y los pasillos del colegio, las 

aulas y zonas comunes.  

 

7. Se han adquirido toldos para dar sombra a las mesas de zonas exterior. 

 

8. Se han adquirido alfombras desinfectantes para todas las posibles entradas del edificio. 

 

9. Se han adquirido micrófonos para que los profesores puedan dar la clase y el subgrupo 

pueda seguir la clase y estar entre subgrupos comunicados a tiempo real. Además de 

posibilitar a los alumnos que por razones personales o diversas deban seguir las clases 

desde casa a distancia. 

 

10. Se han adquirido pantallas para todas las aulas temporales adaptadas. 

 

11. Se han trabajado horarios para los tres escenarios con un profesor asignado a cada 

subgrupo. 

 

12. Se han habilitado la mayor cantidad de lugares exteriores para clases en el exterior. 

 

13. Se han adquirido termómetros especiales para medir la temperatura diaria a los 

estudiantes y todo el personal del centro. 

 
 

RESUMEN DEL PLAN A SEGUIR DESDE SEPTIEMBRE 2020 (Escenario B): 

 

 1.- Horario Entrada y Salida 

 

1. Se respetará el horario de llegada y salida por aula, que deberá ser escalonado.  

2. Los padres no deberán entrar a los recintos del colegio, a menos de que tengan una cita 

programada (medida tomada por las indicaciones de las autoridades educativas). 

 



 2.- Los Estudiantes 

 

1. Todos los estudiantes que sean mayores de 6 años deberán entrar a las instalaciones 

del colegio con una mascarilla debidamente puesta que deberán traer de casa. 
 

2. Al entrar al recinto, en el horario que corresponde, deberán ir a una zona designada 

para su aula, donde su tutor/tutora tomará su temperatura y registrará asistencia. 
 

3. Las mascarillas deberán utilizarse en todo momento salvo cuando se realicen 

actividades de deporte, de música cuando se utilice instrumentos de viento, a la hora 

de comer o tomar agua, siempre guardando un distanciamiento de al menos 2 metros, 

y nunca estando frente a frente. 
 

4. En caso de utilización de algún objeto a ser compartido, por ejemplo: mesa, silla, 

microondas, etc. deberán lavarse las manos y ponerse gel hidroalcohólico ANTES. 

Después de utilizarlo es importante desinfectar y limpiarse nuevamente las manos. 
 

5. Al entrar al baño, deberán entrar con la mascarilla y no sacársela en ningún momento. 

Deberán ponerse gel hidroalcohólico antes de entrar. Lavarse las manos con agua y 

jabón, secarse con papel como se indicará en los carteles antes de salir del baño. 
 

6. En las zonas comunes deberán seguir el sentido de las flechas, se debe utilizar las 

mascarillas y guardar una distancia de 1.5 metros con otras personas en todo momento. 
 

7. Los estudiantes de Secundaria deberán traer el material que necesitan y no compartirlo 

(ej. lápices, reglas, calculadora, etc.).  GVS provee a los estudiantes de Primaria todo el 

material que necesita cada estudiante y éste será de uso exclusivamente individual. 

 

 

 3.- Los Estudiantes y el Profesorado 

 

1. Se pondrán gel hidroalcohólico en las manos o podrán lavarse las manos antes de ir a 

su aula y después de cada recreo.  
 

2. Pasarán previamente por alfombras especiales desinfectantes de zapatos al entrar al 

edificio. 
 

3. Después de cada clase, el profesor/a limpiará las mesas y sillas con un espray 

desinfectante que habrá en cada aula. 
 

4. Si necesitan estornudar o toser, se deberá hacer con un pañuelo de papel o con el 

brazo. El papel deberá tirarse directamente en la papelera y ponerse gel hidroalcohólico 

o lavarse las manos inmediatamente. 



5. Las manos se deben lavar: 
 

• al empezar el día 

• antes y después de utilizar los servicios 

• después de estornudar o toser o sonarse la nariz 

• antes y después de los recreos y de la hora de comer 

• antes y después de tocar la mascarilla 

• antes y después de pasar por una zona común 

 

 4.- En Caso de Detectar Síntomas tales como Fiebre y Tos 

 

En caso de que un alumno tenga síntomas repentinos como fiebre y tos o dificultad de respirar, 

dolor de cabeza, pérdida del olfato, vómito, dolor muscular, escalofríos, debilidad y dolor de 

garganta no deberá ir al colegio, deberá ir al médico para verificar si es Covid-19 e informar 

al colegio por email a: office@edu.greenvalleyschool.es En caso de sentir dificultad de respirar 

deberán llamar al 061. 

 

En caso de que el colegio detecte síntomas como los descritos anteriormente, la oficina del 

colegio llamará a los padres para pedirles la pronta recogida del estudiante. Los padres 

deberán informar al colegio del diagnóstico dado por un médico.  

 

En caso de confirmarse un caso positivo de Covid-19, el estudiante en cuestión deberá 

empezar una cuarentena en casa (pudiendo continuar las clases online desde casa). Una vez 

pasada la cuarentena, podrá reanudar las clases presenciales en el colegio. Ya sea el grupo de 

convivencia estable o el colegio parcial o totalmente, podrá tener que entrar cuarentena según 

las normas de las autoridades sanitarias y educativas vigentes en ese momento.   
 
 

DETECTADO EN CASA: 
 

Los padres deberán informar a la oficina del colegio a: office@edu.greenvalleyschool.es la 

razón de cualquier ausencia de un estudiante al centro, proporcionando la debida 

justificación. 

 

DETECTADO EN EL CENTRO: 
 

1. En caso de que se detecten síntomas posibles del Covid-19, el alumno irá a la oficina 

y estará en una zona aislada. 

2. La oficina llamará a los padres para que lo recojan del centro y le deberán hacer una 

prueba de Covid-19. 

3. Los padres deberán informar al centro del resultado. 
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 Las Madres y los Padres deberán: 

 

1. Tomar la temperatura de sus hijos todas las mañanas antes de ir al colegio y asegurarse 

de que no tengan fiebre. 
 

2. Enviar el primer día de clase un paquete de mascarillas con el nombre de su hijo/a para 

ser usado en caso de necesidad de recambio durante el día en el colegio.    
 

3. Respetar la normativa vigente, de no entrar a las instalaciones del colegio a menos que 

tengan una cita previa que deberá ser en horario distinto al de entrada y salida de los 

alumnos y deberá haber sido coordinada y confirmada por la oficina vía email. 
 

4. En caso de que un familiar o estudiante venga de una zona de riesgo o en caso de que 

se entere de que ha estado en contacto con alguna persona con Covid-19 o sospecha 

de Covid-19: 
 

a. Deberán informar al colegio vía email a: office@edu.greenvalleyschool.es 
 

b. El estudiante deberá quedarse en casa, auto aislarse y continuar las clases online 

hasta que pueda realizarse la prueba que descarte un posible contagio o hayan 

pasado los 15 días de cuarentena domiciliaria. 

  

GVS continuará informando de posibles adaptaciones que veamos conveniente hacer en el 

transcurso de esta nueva experiencia sin precedentes, así como de cualquier cambio que 

pueda surgir de las directrices de las autoridades educativas.  

 

Los padres de familia deben leer este documento y firmar la hoja de compromiso como 

requisito dictado por las autoridades educativas. 
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