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El presente documento tiene como nalidad la organización y difusión de las medidas
extraordinarias de prevención y protección frente a la pandemia mundial generada por el
COVID-19 que deben ser adoptadas en la Agrupación de Lengua y Cultura de Londres
El objetivo es minimizar la propagación del virus entre los integrantes de la comunidad
educativa al tiempo que se garantiza el acceso paulatino a la actividad presencial.
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INTRODUCCIÓN
Nos encontramos ante una situación sin precedentes en la sociedad actual. El virus del
COVID-19 se ha propagado a gran velocidad por numerosos países en todos los
continentes infectando a millones de personas en el mundo. Por este motivo la pandemia
causada por el brote de enfermedad por coronavirus ha sido declarada “emergencia de
salud pública de importancia internacional” (ESPII).

I Organización escolar adaptada a la pandemi

COVID-19 Y REPERCUSIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El modo de transmisión (por contacto directo con las gotas de la respiración que una
persona infectada puede expulsar al toser, estornudar…) así como la infección por
contacto de super cies contaminadas con el virus y tocándose la cara a continuación (los
ojos, nariz, boca…) hace que la propagación sea rápida y sencilla, especialmente en
lugares públicos como son los centros escolares
La protección de los menores y de la comunidad educativa en general es indispensable,
por lo que es necesario adoptar medidas transitorias y estrategias de acción que sirvan
para
-proteger del contagio a la comunidad educativa durante el desarrollo de la
actividad docente presencial y las labores administrativas en la sede
-prevenir la infección del resto de miembros de la comunidad…
-reducir la transmisión del brote

..

En este documento se diseña un protocolo de actuación, en el que se relacionan diferentes
medidas de tipo organizativo y de funcionamiento que han de ser observadas por todos lo
miembros de la comunidad, debiendo además el profesorado velar por su cumplimiento.
El carácter de dicho protocolo es dinámico siendo susceptible de revisión en cuanto a las
medidas adoptadas y de actualización, de acuerdo con las directrices establecidas por las
autoridades sanitarias y educativas.

OBJETIVOS
De acuerdo con las directrices generales determinadas en la Orden EFP/365/2020, de 22
de abril, concretadas en las directrices especí cas sobre medidas excepcionales y de
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carácter temporal, en materia de exibilización de las enseñanzas complementarias de
lengua y cultura españolas del 5 de mayo de 2020, el n prioritario de este documento es
el cuidado y protección de las personas y las comunidades educativas, como principio
fundamental
Como objetivos se incluyen

- participar activamente en la no propagación de la enfermedad en los diferentes
entornos en los que radican nuestras Aulas y sede, así como la detección temprana de
casos en ambos lugares.

- mantener la coordinación, comunicación e información entre la comunidad educativa.
- restablecer la actividad presencial, en la medida de la posible, garantizando las
condiciones de salud y seguridad para los miembros de la comunidad educativa

- garantizar el derecho al acceso a la educación y la no discriminación.

RESPONSABLES
Para la correcta aplicación de estas medidas se hace necesario el compromiso y toma de
responsabilidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa, siendo el
equipo docente y la dirección del Programa los principales dinamizadores de la difusión y
aplicación del presente protocolo

Se pretende igualmente alentar al alumnado a convertirse en promotor de la prevención y
el control de la enfermedad más allá de los límites del Aula, extendiendo buenas prácticas
en sus respectivas comunidades.

DESTINATARIOS. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN LAS AULAS
Las siguientes directrices pretenden garantizar la seguridad de los miembros de nuestra
comunidad educativa a través de la prevención, la detección temprana y el control del
COVID-19 en las Aulas y sede de la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de
Londres.

a) CONSIDERACIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE
En cada una de las 27 Aulas que componen la Agrupación de Londres, una vez
restablecida la enseñanza presencial, se seguirán las normas especí cas de cada uno de
los centros educativos británicos o irlandeses en los que radican las mismas, adaptándose
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en la medida de lo posible los criterios generales de Agrupación a las normas y
características arquitectónicas de cada escuela.
La aplicación de los principios básicos y recomendaciones ya mencionadas contribuirá a
que los miembros del personal docente desarrollen su labor pedagógica de manera segura
en sus Aulas respectivas así como a la prevención de la propagación de la enfermedad
En el caso de restauración de la presencialidad en las Aulas, las medidas a adoptar serían
las siguientes
-aquellos miembros del equipo que estuvieran enfermos o presentaran síntomas, no
deben acudir a las Aulas durante dos semanas, informando a la dirección de la
situación
-dentro de las Aulas se mantendrán las pautas de higiene
-lavado de manos con agua y jabón, quedando los geles desinfectantes
restringidos a espacios donde no haya acceso a los dos anteriores. (Se
recomienda el uso de geles con alcohol o cloro como producto
desinfectante)
-uso responsable de las super cies de contacto comunes (mesas,
ordenadores, pomos, etc.
-fomento del uso de útiles de protección tales como guantes y mascarillas,
agua y jabón, toallitas higiénicas, desinfectantes adecuados, de acuerdo con
las normas de los centros y gobierno en cada momento
-respeto de la forma segura de toser y estornudar (parte interior del codo, o
mediante el uso de pañuelos desechables
-comunicación, por parte de cada profesor de Aula, a la dirección del
programa en el caso de detección de alteración de la pauta de limpieza
habitual de las instalaciones por parte de los servicios de cada centr
-correcta gestión de los residuos individuales del profesorado y control de
la gestión de residuos del alumnado (pañuelos, botellas de agua,
etc.) deben ser inmediatamente desechados en los contenedores de basura y
no abandonados en las instalaciones o super cies de trabajo comunes
Asimismo, se practicará en la medida de lo posible y de cada centro escolar, el fomento
de técnicas de distanciamiento social incluyendo entre otros
-mantenimiento del espacio de seguridad entre los pupitres o las personas en los pasillos
-rutas de entrada y salida diferenciadas indicadas por el centro o establecidas por el
profesor, previo VºBº del centro
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-establecimiento de turnos de clase quincenales con grupos-burbuja estables,
conformados con el 50% de alumnado presencial en el Aula, recibiendo el resto las tareas
de manera telemática para ser tratadas en la siguiente clase presencial, previa autorización
especí ca de la Consejería y Ministerio de Educación, durante el inicio del curso
2020-2021 con posibilidad de mantenimiento de esta pauta a lo largo del curso si la
situación lo requiriera o las autoridades pertinentes así lo aconsejaran. La asistencia de
hermanos en una misma semana, atendiendo en segundo término a criterios
competenciales.
Cuando un grupo-clase disminuya su ratio quedando esta igual o menor a 13 alumnos, el
grupo podrá asistir a clase semanalmente sin necesidad de establecimiento de burbujas, ya
que se cumplen los protocolos de ratio establecidos (menos del 50% de la ratio nacional
con el 100% del grupo clase).
-posibilidad de solicitud a los centros de clausura momentánea preventiva de las salas de
espera, gentileza de algunas escuelas.
-reorganización de fechas y medios (en la medida de lo posible) así como
cancelación en su caso de eventos no indispensables (actividades complementarias
presenciales, que pasarán siempre que sea posible a la organización telemática;
actividades extraescolares, reuniones con familias etc.).
-acceso y presencia en las instalaciones limitada a los horarios de clases, trasladando en la
medida de lo posible, las actividades fuera de horario a la opción telemática (realización
de las tutorías…)
-ventilación de los espacios de trabajo
-valoración de organización alternativa (de acuerdo con las normas y costumbres del
centro) de recogida y entrega del alumnado en zonas preestablecidas exteriores, evitando
el acceso de las familias al centro y de la coincidencia de grupos de espera en los pasillos
o zonas cerradas
-establecimiento de turnos de lavabo para el alumnado y control del acceso del mismo al
recinto adecuado a la edad (segregación por edad y sexo)
-control de la movilidad y las distancias de seguridad dentro de la sala de clase
-clausura temporal de las bibliotecas de Aula, fomentando la biblioteca y demás m e d i o s
de lectura digitales como eLeo, etc
-fomento, mientras dure la situación, del uso y aportación de materiales individualizados
sin posibilidad de préstamos (estuches, libros etc.)
-en la medida de lo posible, corrección grupal de las actividades, sin contacto directo de
los utensilios personales del alumnado (cuaderno, libro de texto, etc.)
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Procedimientos para la detección y tratamiento de potenciales caso
-comunicación, coordinación y difusión de información por parte del equipo docente y los
representantes de Aula o familias
-actualización/creación de listas de contactos de emergencia de zona y centro, por parte de
cada profesor presencial en sus Aulas respectivas
-protocolo de distanciamiento físico de alumnado enfermo o con síntomas en el caso de
detección sobrevenida, velando por la no estigmatización o discriminación. Se evaluará el
estado de los mismos comunicando a sus familias la necesidad de recogida y correcta
gestión de la situación
-comunicación inmediata de la existencia de casos con rmados, con respeto a la
privacidad personal
-no asistencia al trabajo presencial en las Aulas durante 15 días en caso de presentar
síntomas o haber estado en relación con personas que han sido diagnosticadas
recientemente como positivas. En el caso de tener Covid, toda la unidad familiar debe ser
aislada
-control de la no utilización de fuentes, grifos, etc.
-supervisión del seguimiento de las normas especí cas de cada centro por parte de cada
profesor de Aula
-facilitación de tareas telemáticas al alumnado del turno no presencial, valorando el
diseño de actividades de autocorrección en la medida de lo posible o en su defecto, con
corrección en el siguiente turno de clase
Procedimientos de comunicació
-difusión por parte del profesorado, a las familias, representantes de Aula y del centro en
su caso, de la información o cial recibida de organismos sanitarios y educativos
competentes, velando por la detección de mitos al respecto o fuentes no ables
-publicación digital o física de carteles informativos o ciales o infografías, en la medida
de lo posible de acuerdo con las normas y espacios de cada centro, por parte del
profesorado
-coordinación interna con representantes de Aulas, familias, centro educativo y dirección
-especial seguimiento del estado físico y emocional del alumnado durante la situación de
trabajo a distancia o por turnos, con especial atención a la población vulnerable
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b) ALUMNADO
Una vez restablecida la enseñanza presencial, el alumnado de cada una de las 27 Aulas
que componen la Agrupación de Londres seguirá las normas especí cas del centro escolar
británico o irlandés en el que radica su Aula, además de las normas internas de la
Agrupación.
La aplicación de los principios básicos y recomendaciones citados contribuirá a que el
alumnado desarrolle su proceso de aprendizaje de manera segura en sus Aulas respectivas,
así como la prevención de la propagación de la enfermedad
En el caso de restauración de la presencialidad en las Aulas, las medidas a adoptar serían
las siguientes
-aquellos alumnos que estuvieran enfermos, presentaran síntomas o convivan con
una persona que estuviera en dicha situación, no deben acudir a clase. La falta
será consignada como justi cada. En el caso de sufrir Covid, toda la unidad
familiar debe seguir autoaislamiento
-dentro de las Aulas los alumnos mantendrán las pautas de higiene
-lavado de manos (agua y jabón, quedando los geles desinfectantes
restringidos a espacios donde no haya acceso a los dos anteriores)
-opcionalidad del uso de guantes y mascarillas, agua y jabón,
toallitas higiénicas, desinfectantes adecuados según las normas de los
centros y del gobierno en cada momento……
-evitar tocar super cies comunes (pomos de puertas, armarios etc.
-práctica de la forma segura de toser y estornudar (parte interior del codo, o
mediante el uso de pañuelos desechables
-uso de papeleras para los residuos (pañuelos, vasos reciclables, etc.)
Asimismo, se establecerá en la medida de lo posible y de cada centro escolar la práctica
de técnicas de distanciamiento social incluyendo entre otros
-mantenimiento del espacio de seguridad entre los pupitres/pasillos.
-uso de las rutas de entrada y salida diferenciadas indicadas por el centro o
profesor, de acuerdo con cada centro
-asistencia a clase de manera quincenal en semanas alternas, previa indicación del
profesor y autorización del Ministerio de Educación y la Consejería de Educació
(el resto de sesiones presenciales las desarrollaría telemáticamente de forma
transitoria hasta el restablecimieto de los turnos ordinarios).
-interés por la lectura, de carteles o ciales, de acuerdo con la edad, con
recomendaciones preventivas e información e infografías comentando sus dudas o
inquietudes con el profesor
-disfrute de las actividades complementarias (AACC) de manera digital (biblioteca,
talleres…).
-acceso y presencia en las instalaciones, limitado a los horarios de clases. Si
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existen turnos de entrada y salida, se seguirán las indicaciones del profesor,
esperando siempre con el adulto responsable de su custodia (puntos de recogida y
entrega)
-respeto de los turnos y pautas para el uso del lavabo infantil/juvenil (aseo
asignado según edad, sexo y número máximo de personas)
-control de la movilidad y las distancias de seguridad dentro de la sala de
clase: de manera ordinaria permanecerán en su pupitre sin acercarse a la mesa del
profesor o a otras mesas de compañeros. En caso de necesidad el profesor indicará
de qué manera moverse y establecerá pautas de distanciamiento.
-aportación y uso de materiales individuales sin posibilidad de préstamos (libros,
estuches, botellas de agua etc.) mientras dure la situación actual.
-no se utilizará fuentes o grifos de uso común, ni compartirá botellas o material.
-se seguirán las normas especí cas de cada centro y del profesor de Aula

c) FAMILIAS
Una vez restablecida la enseñanza presencial, las familias seguirán las normas especí cas
de cada uno de los centros educativos británicos o irlandeses en los que radican las
mismas, respetando las normas especí cas de cada escuela y las generales de la
Agrupación.
La aplicación de estos principios básicos y recomendaciones contribuirá a reducir los
riesgos de contagio en sus Aulas respectivas así como la disminución de la propagación
de la enfermedad
En el caso de presencialidad en las Aulas, cuando su hijo estuviera enfermo o presentara
síntomas, no debe ser enviado al Aula, justi cando la ausencia al profesor. En el caso de
que se tratara de COVID, toda la unidad familiar debería autoaislarse
Dentro de las Aulas se mantendrán las pautas de higiene, sólo en el caso de acceso al
centro
-lavado de manos (agua y jabón

geles desinfectantes, uso de toallas etc.)

-sólo en el caso de acceso al centro, esterilización y limpieza de las
super cies de contacto (mesas, ordenadores, pomos, etc.
-en la medida de lo posible, uso de guantes y mascarillas, agua y jabón,
toallitas higiénicas, desinfectantes adecuados…de acuerdo con las normas
de los centros y gobierno en cada moment
-respeto de la forma segura de toser y estornudar (parte interior del codo, o
mediante el uso de pañuelos desechables)
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-atención a la correcta gestión de los residuos personales, pañuelos, etc.,
inmediatamente desechados en los contenedores de basura y no
abandonados en las instalaciones o super cies de trabajo comunes
Asimismo, se observará en la medida de lo posible y de cada centro escolar
-fomento de técnicas de distanciamiento social incluyendo entre otros:
mantenimiento del espacio de seguridad, (rutas o turnos de entrada y salida
diferenciadas, según el centro)
-seguimiento de la asistencia al aula de su hijo según los turnos quincenales,
indicados por el profesor
-respeto de la clausura momentánea preventiva de las
salas de espera, gentileza de algunas escuelas.
-respeto y acceso a la información a través de carteles o infografías.
-acceso y abandono de las instalaciones limitado a los horarios de clases,
solicitando en caso de necesidad tutorías telemáticas
-recogida y entrega del alumnado en zonas/turnos preestablecidas, en su
caso evitando el acceso al centro y la coincidencia en los pasillos o zonas
cerradas con otros grupos de espera

Procedimientos para la detección y tratamiento de potenciales caso
-comunicación y coordinación con el profesor respecto a las medidas de prevención y
protección
-disponibilidad telefónica durante las sesiones de clase, para una potencial evacuación del
alumno en caso de enfermedad
-no asistencia a las clases presenciales en las Aulas durante 15 días en caso de que su hijo
presente síntomas o haya estado en relación con personas que hayan padecido la
enfermedad, informando en ese caso al profesor. En casos con rmados toda la unidad
familiar debe autoaislarse
-información inmediata al profesor de casos de alumnado con rmados como positivos
-cumplimiento de las normas especí cas de cada centro

Las familias estarán en contacto constante con el profesor, a quien podrán plantear las
dudas o inquietudes que le surjan respecto a la nueva situación
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Este documento podrá ser revisado y sus medidas actualizadas acorde a posibles nuevas
directrices que se establecieran por parte de las instituciones educativas y sanitarias
competentes

Londres, 29 de mayo de 2020

Icíar Fernández Enterría
Directora de la Agrupación

Documento actualizado en abril de 2021.
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ANEXO
INFOGRAFÍAS

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Londres
Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda
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INFOGRAFÍA MEDIDAS DE PREVENCIÓN
•

Higiene de manos: implementar rutinas diarias de lavado de
manos con agua y jabón.

•

Mantener ventilados los espacios de trabajo (puertas,
ventanas…).

•

Evitar tocarse la nariz, boca y ojos con las manos.

•

Usar geles de manos desinfectantes en lugares donde no haya
posibilidad de higiene de manos con agua y jabón.

•

Cubrir la nariz y boca con pañuelos desechables o con el
antebrazo al estornudar.

•

Deshacerse de residuos orgánicos en papeleras y
contenedores (pañuelos usados, vasos desechables…)

•

Evitar el contacto cercano físico innecesario.

•

Evitar compartir material si no es absolutamente necesario.

•

Mantener limpias las super cies y objetos que se tocan a
menudo (escritorios, teclados de computadoras, interruptores
de luz …).

•

Mantener la distancia de seguridad.

•

Utilizar mascarilla en lugares donde sea obligatorio su uso.

•

Utilizar mascarilla en lugares donde sea obligatorio su uso.
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•

Higiene de manos:
implementar rutinas diarias de
lavado de manos con agua y
jabón.

•

Mantener ventilados los
espacios de trabajo (puertas,
ventanas…).

•

Evitar tocarse la nariz, boca y
ojos con las manos.

•

Usar geles de manos
desinfectantes en lugares
donde no haya posibilidad de
higiene de manos con agua y
jabón.
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•

Cubrir la nariz y boca con
pañuelos desechables o con el
antebrazo al estornudar.

•

Deshacerse de residuos
orgánicos en papeleras y
contenedores (pañuelos
usados, vasos desechables…)

•

Evitar el contacto físico
innecesario.

•

Evitar compartir material si no
es absolutamente necesario.
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•

Mantener limpias las
super cies y objetos que se
tocan a menudo (escritorios,
material escolar, teclados de
ordenadores, interruptores…).

•

Mantener la distancia de
seguridad.

•

Utilizar guantes en lugares
donde sea obligatorio su uso.

•

Utilizar mascarilla en lugares
donde sea obligatorio su uso.
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