CIRCULAR INFORMATIVA

Ante la evolución de la pandemia, la Comunidad de Madrid ha decretado el Escenario
II para la apertura de todos los centros educativos, caracterizado por un inicio de
curso escalonado.
En Antanes las clases serán presenciales para las etapas de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato en grupos estables de convivencia.
De cara a estar listos para esta apertura y, con el fin de garantizar el cumplimiento de
todas las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación y Juventud de la
Comunidad de Madrid (CAM) y el Ministerio de Sanidad, el colegio ha desarrollado las
siguientes medidas organizativas, prevención y seguridad.
Agradecemos a todos, padres, profesores y alumnos el esfuerzo que vamos a hacer
para trabajar en la dirección marcada.
MEDIDAS GENERALES PARA TODO EL COLEGIO
1. Medidas organizativas:
Las entradas y salidas al colegio se han delimitado por etapas y escalonadas. Es
fundamental que solo acompañe una persona a los alumnos.
-

-

-

-

-

Los padres no podrán entrar en el colegio (interior del edificio).
En el caso de Secretaría, se promoverán las gestiones y operaciones de forma
telemática. Se podrá acceder cuando esto no sea posible; limitando el número
de personas en el hall a 4 personas.
Se deberán respetar las señalizaciones de flujos de las distintas entradas del
colegio y de los pasillos de los edificios, con el objetivo de controlar mejor el
tránsito de personas. Donde no haya una señalización expresa, se circulará
por la derecha.
Las tutorías serán online con videollamada salvo necesidad por parte de
cualquiera de las partes. Utilizando las zonas específicas designadas para ello
y previa cita concertada.
Las reuniones de inicio de curso tal y como se informó en el boletín de julio se
mantienen online.
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y
supervisado por el profesorado responsable en ese momento del grupo de
alumnos.
Durante las clases de música curricular no se compartirá ningún instrumento.
Se ha distribuido por cursos el uso de los patios y los espacios comunes para
poder separar adecuadamente el juego de los grupos estables de convivencia
Se zonificarán los espacios ocupados por cada uno de los grupos. Evitaremos
los cambios del alumnado salvo circunstancias puntuales.
No se realizarán salidas formativas fuera del centro educativo hasta que la
situación sanitaria no cambie favorablemente.
La piscina escolar queda anulada hasta que la situación vaya mejorando por
motivos de seguridad.
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2. Medidas higiénico-sanitarias:
- Los padres no traerán a sus hijos al colegio si muestran algún síntoma de
posible COVID (fiebre, tos, dolor de cabeza, diarrea, vómitos).
- Los padres tomaran la temperatura a sus hijos antes de salir de casa.
- En todas las entradas se tomará la temperatura a todos los alumnos. Aquellos
alumnos que tengan temperatura superior a 37.2º C no podrán entrar en el
colegio.
- Las aulas estarán continuamente ventiladas, abriendo ventanas y puertas.
- Como criterio general se deberá usar la mascarilla, aunque se pueda
garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Su uso será obligatorio para
alumnos a partir de 1º de Primaria durante toda la jornada escolar.
- Higiene de manos de forma frecuente, con un mínimo de cinco veces al día.
- Se evitará tocarse la nariz, los ojos y la boca.
- Los pañuelos desechables utilizados se depositarán en las papeleras con
bolsa.
- Al toser o estornudar, hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo
flexionado.
- Habrá jabón y/o geles hidroalcohólicos en los WC, en las entradas de las
aulas, en los despachos y en las zonas comunes
- Se ha incrementado la frecuencia de limpieza de las zonas comunes y WC.
- El primer día de clase de los alumnos, se dedicará gran parte del tiempo a
explicar el Protocolo del colegio, con sus medidas generales y las específicas
de su nivel respectivo.
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ORGANIZACIÓN DE CADA ETAPA SEGÚN DISPOSICIÓN VIGENTE DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
FECHAS DE INICIO Y ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS
FECHA INICIO
4 de septiembre
8 de septiembre
9 de septiembre
17 de septiembre
18 de septiembre

CURSO
1º CICLO (0-3 años)
2º CICLO (3-6 años)
1º-2º-3º Ed. Primaria (6-8 años)
3º-4º ESO (12-16 años)
1º-2º BACHILLERATO (16-18 años)
4º-5º-6º Ed. Primaria (8-10 años)
1º-2º ESO (10-12 años)

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios podrán
modificarse cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de
las distancias de seguridad necesarias.
Tanto las entradas como salidas de los alumnos se realizarán de forma ordenada y
procurando guardar las distancias de seguridad entre grupos.
Los familiares siempre deberán llevar puesta mascarilla.
Es FUNDAMENTAL que, tanto los alumnos como sus familias, respeten y cuiden la
puntualidad en las entradas y salidas para poder desarrollar el tránsito por el centro
adecuadamente y sea seguro para todos.
Por esta razón se solicita especial colaboración a los padres en la puntualidad y
abandono inmediato del centro al dejar o recoger a sus hijos.
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INFANTIL
PRIMER CICLO: 0, 1 Y 2 años.
- Los alumnos se incorporarán a sus aulas con normalidad de manera
presencial el 4 de septiembre.
- La apertura de puertas será a las 8:50 h. por la mañana y a las 16:50h. por la
tarde.
- 9:20: cierre de la puerta de acceso. Alumnos con retraso acceden por puerta
principal del Edificio. No deben acceder solos a las aulas, sino que deben ser
supervisados por personal del Centro.
- Los padres dejarán y recogerán a los niños en los horarios marcados, en sus
respectivas aulas, por los patios, no está permitido acceder al interior del
edificio.
- Los alumnos del Primer Ciclo de Infantil acceden junto con sus familias por
la puerta principal, yendo por el patio de infantil hasta el patio de su aula,
donde las profesoras correspondientes, les recibirán.
- Si la entrada se realiza fuera de dicho horario será el personal del Colegio el
que recoja o entregue al alumno. Los padres no entrarán en las aulas fuera de
los horarios marcados: deberán acudir a Secretaría donde una persona del
Centro acompañará a los alumnos a las aulas.
SEGUNDO CICLO: 3, 4 Y 5 años
Los alumnos se incorporarán a sus aulas con normalidad de manera
presencial el 8 de septiembre.
Horario de entrada por la mañana:
8:50: apertura de puertas. Los alumnos de Infantil accederán al Colegio por la
puerta principal y por la puerta de carruajes que está junto a ella (queda
prohibida la entrada y salida de vehículos por esta puerta entre las 8:30 y las 9:30
horas)
•
•
•

•

Infantil 3 años A y B: Los alumnos de Infantil 3 años A y B acceden junto con un
adulto por la puerta principal y entrando por el patio de infantil donde les
reciben sus tutoras en el aula de psicomotricidad.
Infantil 3 años C y D: Los alumnos de Infantil 3 años C y D acceden junto con
un adulto por la puerta principal de carruajes hacia el hall del salón de actos
donde les reciben sus tutoras.
Infantil 4 años: Los alumnos de Infantil 4 años acceden por la puerta
principal, atravesando el patio de Infantil hasta la puerta que comunica con
el patio verde. Desde allí los alumnos cruzan el patio e irán solos a sus filas
donde les esperan sus profesoras.
Infantil 5 años: Los alumnos de Infantil 5 años junto con un acompañante por
la puerta principal de carruajes y entran ellos solos atravesando secretaría
hasta su aula. Habrá para profesores para guiar y ayudar a los alumnos

9:20 Cierre de la puerta de acceso. Alumnos con retraso acceden por puerta
principal del Edificio. No deben acceder solos a las aulas, sino que deben ser
supervisados por personal del Centro.
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Horario de salida y entrada al centro a mediodía:
• 12.50: Se abre la puerta de acceso principal.
• 12.55: Se abre la puerta de acceso al patio de Infantil (psicomotricidad). Sólo se
entregan los alumnos a sus padres. Se requiere autorización y enseñar DNI a
personas ajenas que recojan a los alumnos.
• 14.55: Se abre la puerta de acceso al patio de infantil. Los alumnos de 4 y 5 años
se incorporan a las filas y acceden a sus aulas. Los alumnos de 3 años serán
recogidos por un profesor del centro que los acompañará con su grupo.
• 15.05: cierre de puertas. Alumnos con retraso acceden por puerta principal
del Edificio. No deben acceder solos a las aulas, sino que deben ser
supervisados por profesorado del Centro.
Horario de salida del Centro por la tarde:
• 16.50: apertura de puertas. A los alumnos de Infantil se les recogerá
accediendo al Colegio por la puerta principal y de carruajes que está junto
a la principal (Quedará prohibida la entrada y salida de vehículos por esta
puerta de carruajes entre las 16:45 y las 17:15h)
• Nido e Infantil 3 años: Las familias recogerán a sus hijos en los mismos
lugares donde les dejan por las mañanas.
• Infantil 4 y 5 años: Los alumnos formarán filas en el primer patio verde. Las
familias acceden por la puerta principal de Infantil del colegio, atravesando
el patio de Infantil hasta la puerta que comunica con el patio verde.
Las familias no deben de aprovechar este momento para tener una “tutoría” exprés.
En este momento los tutores solamente entregan a los alumnos. Se les solicitará
autorización, DNI… en el momento que el profesor lo considere necesario para
entregar a un alumno (por motivos de seguridad).
17.05: se pide a las familias que abandonen los patios para poder comenzar las
actividades extraescolares.
17.10: se cierran las puertas de acceso a los patios. Los alumnos sin recoger son
llevados por el tutor a “Horario ampliado”.
17.15: comienzo de las actividades extraescolares.
Los días de lluvia, la recogida será igual con la particularidad que los niños de 4 y 5
años harán también las filas en el interior del edificio y los familiares accederán
hasta la puerta más próxima, no habiendo modificación en la forma de proceder ni
de acceder. Entrarán por la puerta principal y cruzarán el patio verde (el mismo en
el que son recogidos siempre) hasta las puertas que comunican con el interior del
edificio y allí les indicaremos el lugar de entrega del grupo correspondiente.

C/ Francisco Umbral, 2  28914 Leganés (Madrid)  Telf 916 486 455  Fax 916 486 330  info@antaneschool.com  www.antaneschool.com

CIRCULAR INFORMATIVA

PRIMARIA
PRIMER CICLO : 1º, 2º y 3º Los alumnos se incorporarán a sus aulas de manera
presencial el 8 de septiembre.
Mañanas:
8:50: Los alumnos de 1º y 2º de Primaria, podrán acceder al Colegio por la puerta de
carruajes más cercana al campo de fútbol.
8:40: Los alumnos de 3º de Primaria, podrán acceder al Colegio por la puerta de
carruajes más cercana al campo de fútbol.
-

-

Los alumnos irán directamente al aula, sin formar filas, entrando por la puerta
de acceso desde el patio de Primaria (enfrente del polideportivo). En sus aulas
y en el patio les estarán esperando sus respectivos profesores o profesor de
guardia.
La entrada al edificio del Colegio está totalmente prohibida para las familias.

9:05: cierre de la puerta de acceso. Alumnos con retraso acceden por puerta
principal del Edificio. No deben acceder solos a las aulas, sino que deben ser
supervisados por personal del Centro.
Para el buen funcionamiento del Centro, los padres no entrarán en las aulas en
ningún caso.
Entradas días de lluvia
Se seguirá el mismo protocolo anterior.
Salida/entrada a mediodía - alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria (alumnos que comen
en casa) *
13:00: Se abre la puerta principal del Edificio. Las familias no pueden entrar en el
edificio. Sólo se entregan los alumnos a sus padres. Se requiere autorización
y enseñar DNI a personas ajenas que recojan a los alumnos.
14:55: Se abre la puerta la puerta de carruajes más cercana al campo de fútbol. Los
alumnos se incorporan a las filas y acceden a sus aulas. Los alumnos no
deben entrar en el edificio, deben ir al patio donde están el resto de sus
compañeros.
15:00: Cierre de puertas. Alumnos con retraso acceden por puerta principal del
Edificio. No deben acceder solos a las aulas, sino que deben ser
supervisados por profesorado del Centro.
Las familias que tengan hijos en ambos grupos (1º-2º-3º /4º-5º-6º) pueden venir a
recogerlos a las 13:15h. Los hermanos pequeños estarán esperando a sus hermanos
mayores acompañados por personal del colegio.
Tardes:
16:55: Los alumnos de 2º y 3º de Primaria acompañados por sus profesores saldrán
con su grupo de referencia hasta la verja que separa el patio de comedor de las
canchas de baloncesto.
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Se suprime la entrega personal en filas.
Las familias deben entrar por la puerta de carruajes del campo de fútbol, esperar a
sus hijos (manteniendo la distancia de 1,5 metros) con las demás familias en las
canchas de baloncesto y una vez que recojan a su hijo, abandonar el colegio con la
mayor rapidez posible por la puerta de carruajes más cercana a la estación de
RENFE.
Pondremos un cartel de referencia para las aulas de 2º y 3º donde pueden esperar
las familias, de esta forma los alumnos al salir saben en qué zona concreta del
patio están sus familias.
Los alumnos que tienen autorización para marcharse solos lo harán con el permiso
del tutor.
17:00: Los alumnos de 1º de Primaria formarán filas en el patio de comedor donde
se entregarán a los alumnos.
Las familias deben entrar por la puerta de carruajes del campo de fútbol, recoger a
sus hijos en las filas que estarán formadas en el patio de y abandonar el colegio
con la mayor rapidez posible por la puerta de carruajes más cercana a la estación
de RENFE.
Las familias no deben de aprovechar este momento para tener una “tutoría” exprés.
En este momento los tutores solamente entregan a los alumnos. Se les solicitará
autorización, DNI… en el momento que el profesor lo considere necesario para
entregar a un alumno (por motivos de seguridad).
SEGUNDO CICLO : 4º, 5º y 6º Los alumnos se incorporarán a sus aulas de manera
presencial el 17 de septiembre.
Mañanas:
8:30: Los alumnos de 5º y 6º de Primaria, podrán acceder al Colegio por la puerta
de carruajes más cercana al campo de fútbol.
8:40: Los alumnos de 4º de Primaria, podrán acceder al Colegio por la puerta de
carruajes más cercana al campo de fútbol.
-

-

Los alumnos irán directamente al aula, sin formar filas, entrando por la puerta
de acceso desde el patio de Primaria (enfrente del polideportivo). En sus aulas
y en el patio les estarán esperando sus respectivos profesores o profesor de
guardia.
La entrada al edificio del Colegio está totalmente prohibida para las familias.

9:05: cierre de la puerta de acceso. Alumnos con retraso acceden por puerta
principal del Edificio. No deben acceder solos a las aulas, sino que deben ser
supervisados por personal del Centro.
Para el buen funcionamiento del Centro, los padres no entrarán en las aulas en
ningún caso.
Entradas días de lluvia
Se seguirá el mismo protocolo anterior.
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Salida/entrada a mediodía - alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria (alumnos que comen
en casa) *
13:15: Se abre la puerta principal del Edificio. Las familias no pueden entrar en el
edificio. Sólo se entregan los alumnos a sus padres. Se requiere autorización
y enseñar DNI a personas ajenas que recojan a los alumnos.
15:05: Se abre la puerta la puerta de carruajes más cercana al campo de fútbol. Los
alumnos se incorporan a las filas y acceden a sus aulas. Los alumnos no
deben entrar en el edificio, deben ir al patio donde están el resto de sus
compañeros.
15:15: Cierre de puertas. Alumnos con retraso acceden por puerta principal del
Edificio. No deben acceder solos a las aulas, sino que deben ser
supervisados por profesorado del Centro.
Las familias que tengan hijos en ambos grupos (1º-2º-3º /4º-5º-6º) pueden venir a
recogerlos a las 13:15h. Los hermanos pequeños estarán esperando a sus hermanos
mayores acompañados por personal del colegio.
Tardes:
16:50: Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria acompañados por sus profesores
saldrán con su grupo de referencia hasta el campo de fútbol.
Se suprime la entrega personal en filas.
Las familias deben entrar por la puerta de carruajes del campo de fútbol y acceden
al campo de fútbol por la primera puerta lateral del campo de fútbol junto al
aparcamiento de profesores. Esperar a sus hijos (manteniendo la distancia de 1,5
metros) con las demás familias en el campo de fútbol y una vez que recojan a su
hijo, abandonar el colegio con la mayor rapidez posible por la 2º puerta lateral del
campo de fútbol.
Pondremos un cartel de referencia para las aulas de 4º, 5º y 6º donde pueden
esperar las familias, de esta forma los alumnos al salir saben en qué zona concreta
del campo de fútbol están sus familias.
Los alumnos que tienen autorización para marcharse solos lo harán con el permiso
del tutor.
17:00: se pide a las familias que abandonen los patios para poder comenzar las
actividades extraescolares.
17:10: se cierran las puertas de acceso a los patios. Los alumnos sin recoger son
llevados por el tutor a “Horario ampliado”.
17:15: comienzo de las actividades extraescolares.
En ningún caso se podrá acceder a las aulas.
Salida días de lluvia
Los alumnos de 2º a 6º se entregarán igual que el protocolo anterior.
16:50: Se entregarán por parte de los tutores a los alumnos de 1º de Primaria por la
puerta de comedor que da acceso al patio.
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SECUNDARIA
1º y 2º ESO. Los alumnos se incorporarán a sus aulas de manera presencial el 18 de
septiembre.
Se han adaptado espacios para poder cumplir con la normativa vigente.
Los padres no podrán acceder al recinto del colegio, dejando a sus hijos que entren
solos al colegio.
Horario de mañana:
8:40-9:10: Los alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria entrarán al colegio por la
puerta trasera de Secundaria, accediendo por la Puerta Renfe.
- Los alumnos se desplazarán solos a sus correspondientes aulas subiendo por
el pasillo lateral del edificio de Educación Secundaria.
- Si un alumno llega más tarde de las 9:10, una vez cerrado el acceso por la
Puerta Renfe, se dirigirá a la entrada principal del centro y desde allí a su
clase.
Mediodía:
13:55: La salida de los alumnos que comen fuera del colegio será por la puerta de
acceso al Salón de Actos (junto a la entrada principal del colegio)
•
•

Sólo se entregará a los alumnos a sus padres o tutores legales, si recogen
personas ajenas, se requerirá autorización y mostrar el DNI.
Los alumnos autorizados a salir solos lo harán con el conocimiento previo del
tutor.

15:05: Los alumnos entran por la puerta de acceso al Salón de Actos (junto a la
entrada principal) y van directamente a su aula correspondiente para empezar
puntualmente las clases a las 15:10.
Tarde:
17:00: salen por la puerta del pasillo lateral del edificio de Secundaria que da acceso
a la Puerta Renfe.
3º y 4º ESO. Los alumnos se incorporarán a sus aulas de manera presencial el 9 de
septiembre.
Se han adaptado espacios para poder cumplir con la normativa vigente.
Los padres no podrán acceder al recinto del colegio, dejando a sus hijos que entren
solos al colegio.
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Mañanas:
8:30-9:10: Los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria entrarán al colegio por la
puerta trasera de Secundaria, accediendo por la Puerta Renfe.
-

Los alumnos se desplazarán solos a sus correspondientes aulas subiendo por
el pasillo lateral del edificio de Educación Secundaria.
Si un alumno llega más tarde de las 9:10, una vez cerrado el acceso por la
Puerta Renfe, se dirigirá a la entrada principal del centro y desde allí a su
clase.

Mediodía:
13.55: La salida de los alumnos que comen fuera del colegio será por la puerta de
acceso al salón de Actos (junto a la entrada principal del colegio).
•

Sólo se entregará a los alumnos a sus padres o tutores legales, si recogen
personas ajenas, se requerirá autorización y mostrar el DNI.
• Los alumnos autorizados a salir solos lo harán con el conocimiento previo del
tutor.
15:05: Los alumnos entran por la puerta de acceso al Salón de Actos (junto a la
entrada principal del colegio) y van directamente a su aula correspondiente para
empezar puntualmente las clases a las 15:10.
Tarde:
16:50: salen por la puerta del pasillo lateral del edificio de Secundaria que da acceso
a la Puerta Renfe.
1º y 2º Bachillerato. Los alumnos se incorporarán a sus aulas de manera presencial el
9 de septiembre.
Se han adaptado espacios para poder cumplir con la normativa vigente.
Los padres no podrán acceder al recinto del colegio, dejando a sus hijos que entren
solos al colegio.
Mañanas:
8:30-9:10: Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, entrarán al colegio por la puerta
trasera de Secundaria, accediendo por la Puerta Renfe.
-

Los alumnos se desplazarán solos a sus correspondientes aulas subiendo por
el pasillo lateral del edificio de Educación Secundaria.
Si un alumno llega más tarde de las 9:10, una vez cerrado el acceso por la
Puerta Renfe, se dirigirá a la entrada principal del centro y desde allí a su
clase.
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Mediodía:
14:50: La salida de los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato será por la puerta principal
del centro, una vez finalizadas las clases.
ALUMNOS QUE NO CURSAN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
INFANTIL
Entrarán al colegio a las 10:00 acompañados de un adulto por la puerta de acceso al
Salón de Actos (junto a la entrada principal).
PRIMARIA
Entrarán al colegio a las 10:00 acompañados de un adulto por la puerta de acceso al
Salón de Actos (junto a la entrada principal).
SECUNDARIA
Entrarán al colegio a las 9 :40 por la puerta de acceso al Salón de Actos (junto a la
entrada principal).
SERVICIO DE COMEDOR
A los alumnos que comienzan el colegio el 17 y 18 de septiembre se les descontarán
del recibo los días que no coman respecto al día que empezaban el colegio.
-

-

Todos los alumnos deberán lavarse las manos antes y después de entrar al
comedor.
Los alumnos comerán por grupos estables de convivencia y siempre en el
mismo sitio.
Los alumnos no pasarán por la línea de servicio – su comida estará servida
antes que lleguen para reducir los contactos.
Se instalará dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada del comedor.
Se accederá al comedor con mascarillas y no se las deberán quitar hasta el
momento justo de comer, debiéndosela poner nuevamente una vez hayan
finalizado. Se aconseja a las familias que tanto las mascarillas como la fundas
o cajitas para guardarlas estén siempre con nombre y apellido y el curso
correspondiente.
Se realizará una limpieza y desinfección de mesas, suelos, etc., así como la
ventilación de los comedores después de cada turno.
El personal del comedor y cocina llevarán mascarillas y guantes debidamente
homologados durante el desarrollo del servicio.
Los alumnos de Nido serán los que coman en sus aulas.
Los alumnos con alergias y/o dietas especiales al igual que en años
anteriores, se sentarán con sus compañeros de clase, pero recibirán su
bandeja directamente de cocina, cerrada con film y una etiqueta identificativa
con el nombre del alumno, su alergia y el curso del mismo.
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Los alumnos no podrán servirse agua de las jarras, lo servirá el profesor de
comedor, para que se garantice una mayor higiene.

TIENDA ESCOLAR
El servicio de tienda será online a través de la web del centro. Los pedidos los
recogerán los propios alumnos o los padres con previo aviso.
Para alumnos nuevos será necesario acudir al centro con cita previa para poder usar
la tienda con las medidas higiénico sanitarias adecuadas.
COORDINADOR COVID
La persona responsable del equipo directivo es el Director del colegio, D. Javier
Martínez Salazar.
La coordinadora COVID-19 del colegio es Verónica Domínguez Fernández, enfermera
del centro que supervisará y se responsabilizará de los protocolos establecidos para
una correcta organización de los mismos.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTAGIO
Ante los síntomas de fiebre o febrícula (más de 37,2ºC), tos, congestión nasal, dolor
de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal,
vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel,
disminución del olfato y el gusto, escalofríos, el alumno o empleado del dentro no
deben acudir al centro educativo.
En estos casos se deberá poner en contacto con su centro de salud y si presenta
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se deberá llamar al 112.
Si el alumno o el profesor comienza a desarrollar estos síntomas en el colegio, se
activará el procedimiento en caso de contagio:
1. En el supuesto de que sea un empleado del centro, éste deberá abandonar su
puesto de trabajo informando a su superior y a la coordinadora COVID.
2. Si es un alumno el que presenta esos síntomas se deberá aislar al alumno en las
zonas específicas de uso individual y se avisará a los padres o tutores legales para
que vengan a recogerle. Las familias deberán avisar a su centro de salud y si hubiera
gravedad, el colegio podrá llamar al 112 informando posteriormente a los padres o
tutores legales de la situación.
3. El alumno que se encuentra en una zona aislada debe tener mascarilla quirúrgica.
4. Esta sala deberá desinfectarse y ventilarse con medidas de protección como
guantes, mascarilla quirúrgica, así como adecuado material desinfectante. Todo el
material recolectado en esta sala de uso individual debe meterse en doble bolsa y
echarse en el cubo de fracción resto.
5. La coordinadora COVID informará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,
identificará las personas con las que ha estado en contacto la persona infectada, así
como el seguimiento del posible infectado con el objeto de conocer si se ha
confirmado el diagnóstico de COVID-19.
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6. Si se confirma el caso, el Coordinador deberá comunicarlo al Área correspondiente
de Salud Pública para conocer las indicaciones al respecto.

La evolución de la pandemia nos obliga a arrancar el curso en una situación compleja
y excepcional. No obstante, desde el Colegio Antanes queremos transmitiros un
mensaje de tranquilidad. Llevamos meses preparándonos para garantizar el
cumplimiento de las medidas exigidas por la Comunidad de Madrid y aportar a
nuestros alumnos y a todas nuestras familias la mejor calidad de enseñanza posible
bajo cualquier circunstancia.
Agradeceros de antemano vuestra comprensión y recordaros que todo nuestro
equipo se encuentra a su disposición para lo que podáis necesitar.

Un cordial saludo,
Francisco Javier Martínez Salazar

Director General
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