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INTRODUCCIÓN

Tras un curso y medio conviviendo con la pandemia procada por el SARS-CoV-2, se hace
necesario revisar el plan de contingencia para adaptarlo a la evolución de la enfermedad y a las
nuevas normas emitidas por las administraciones, especialmente la RESOLUCIÓN CONJUNTA
DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIO ́N EDUCATIVA POR
LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIO ́N,
HIGIENE Y PROMOCIO ́N DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN
EL CURSO 2021-2022 de 23 de junio de 2021. y el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA
APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID DE 7 de septiembre de 2021

OBJETIVO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene por objeto establecer las medidas de prevención, higiénico-
sanitarias y organizativas que va a aplicar el Colegio JABY en el inicio y el desarrollo del curso
2021/2022, en función de las posibles contingencias que puedan producirse en el contexto de
la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Se envía a la comunidad escolar y se publica en la
plataforma Educamos del Colegio para su conocimiento, comprensión y cumplimiento.

En el caso de incumplimiento de las medidas aquí establecidas, el Colegio aplicará las normas
del reglamento que correspondan.

El documento está sujeto a modificaciones para adecuarse en todo momento a las
recomendaciones o indicaciones que emitan las autoridades competentes en este entorno tan
fluido. Cualquier cambio será puesto en conocimiento de la comunidad escolar.
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El Colegio ha nombrado Coordinador COVID 19 al Jefe de Estudios, Javier Morilla Ordóñez.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

La evaluación del riesgo así como el plan de contingencia frente al coronavirus ha sido
encomendada a la empresa de prevención de riesgos laborales del Colegio JABY OTP con
fecha 7 de mayo de 2020 y comunicada a todos los empleados.

MECANISMOS DE CONTROL DEL PLAN DE CONTINGENCIA

El Equipo directivo, al que pertenece el Coordinador COVID-19, es el responsable de asegurar
el adecuado cumplimiento de todos los protocolos y normas de seguridad establecidos en este
documento. Los profesores y empleados velan por su cumplimiento.

MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DEL
COVID-19

SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL COVID-19

Listamos a continuación los síntomas compatibles con el COVID-19:

● fiebre o febrícula (>37,2ºC)
● tos
● dificultad respiratoria

También pueden aparecer de forma secundaria y según los casos:

● dolor de garganta al tragar (odinofagia)
● pérdida de olfato (anosmia)
● pérdida del gusto (ageusia)
● dolor muscular
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● síntomas gastrointestinales
● secreción y congestión nasal
● dolor de cabeza
● dolor torácico
● dolor de cabeza

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma
prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio
clínico y epidemiológico.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas, ni profesores ni alumnos deben acudir al
centro escolar. El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología
compatible con COVID-19 que ya han tenido una infección confirmada por una Prueba
Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) 3 de SARS-CoV-2 en los 90 días4 anteriores no serán
considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha

COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL COORDINADOR COVID-19

En el caso de que alumnos o empleados presenten síntomas, el Coordinador COVID-19 tiene
las siguientes competencias y obligaciones:

● Sera ́ el encargado de comunicarse con la Direccio ́n General de Salud Pública para la
notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar.

● Actuara ́ como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de la
Direccio ́n General de Salud Pu ́blica que se le asigne.

● Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra sintomatologi ́a
respiratoria en algu ́n alumno) sera ́ el encargado de asegurar el aislamiento del
alumno y comunicarse con sus padres.

● Fomentara ́ el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la higiene
de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y profesores.

● Comunicara ́ perio ́dicamente las medidas que pueden adoptar el personal del centro,
los alumnos y sus familias, para cuidar su salud.
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MEDIDAS EN EL ACCESO AL COLEGIO

En el apartado de medidas preventivas se establecen los mecanismos para detectar casos
sospechosos. Si se identifica alguno, se le impedirá la entrada al centro

MEDIDAS DURANTE EL HORARIO LECTIVO

En el caso de que un alumno o empleado presente síntomas:

● Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se
contactará con el coordinador COVID-19 del centro educativo. La persona que
acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado: La
persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona con
síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años,
personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la
mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula,
una pantalla facial y una bata desechable. En caso de síntomas graves, se contactará,
además, con el 112.

● Si la persona afectada es un alumno/a se contactará con su familia o tutores legales
para que acudan a recogerle al centro escolar. Se dirigirá a su domicilio y se pondrá
en contacto telefónico con el pediatra / médico de atención primaria que les
corresponda. Si presentara síntomas de gravedad, se llamará al 112.

● En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se dirigirá a su
domicilio y se pondrá en contacto teléfonico con el médico de atención primaria que
le corresponda. Si presentara síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se
llamará al 112. El coordinador COVID-19 del centro contactará con el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales que corresponda a cada trabajador afectado

● La persona afectada (alumno/a o trabajador/a) se considera caso sospechoso y
deberá permanecer aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de la
pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Si el caso se confirma,
no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días
del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No
será necesario la realización de PDIA para levantar el aislamiento. Hasta la obtención
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del resultado diagnóstico que confirme el caso no se indicará ninguna acción sobre
los contactos estrechos escolares y la actividad docente continuará de forma normal
extremando las medidas de prevención e higiene.

● El coordinador COVID-19 del centro educativo informará a la Subdirección General de
Epidemiología a través de la plataforma digital habilitada para tal fin, para que se
pueda iniciar cuanto antes la investigación epidemiológica, valorar la situación e
indicar las principales medidas para el control, entre las que siempre estarán el
aislamiento de los casos, la identificación de contactos estrechos y la cuarentena de
éstos si procede, así como evaluar, conjuntamente, las medidas adoptadas por el
centro educativo

MANEJO DE CONTACTOS

Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos
del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la
obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no
vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en cuarentena. La actividad
docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene. Ante la
aparición de un caso confirmado se debe realizar el correspondiente estudio de contactos,
según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de
la Comunidad de Madrid. El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como
objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la
transmisión en periodo asintomático y con escasa sintomatología.

CONTACTOS ESTRECHOS

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:

● Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE), los de
Educación Infantil y Primaria, se considerarán contactos estrechos a todas las
personas pertenecientes al grupo. Pero en 3º, 4º, 5º, 6º de Educación Primaria se
valorará por el profesorado el cumplimiento de la distancia de seguridad y el uso
adecuado de la mascarilla a efectos de identificación de contactos estrechos.

● Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se
considerará contacto estrecho a los alumnos/as que estén sentados alrededor del
caso a <2 metros de distancia, durante más de 15 minutos acumulados durante
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toda la jornada salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. La
evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de
la clase e informará al coordinador COVID-19 del centro.

● Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del
caso que acudan al mismo u otro centro.

● En un autobús escolar, cualquier persona situada en un radio de dos asientos
alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que
se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.

● 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 la
utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante
toda la jornada.

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta
el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por
una PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de
muestra para diagnóstico. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en
el ámbito escolar se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma
efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo y el
tipo de organización de los grupos, si el grupo funciona realmente como GCE o no, y
no tanto el curso a que pertenece. La valoración del riesgo de exposición del
personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación específica
del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de manejo casos y
contactos laborales por COVID-19 para los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales en la Comunidad de Madrid, de modo que la consideración de contacto
estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de
prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de
mascarillas y las actividades realizadas.

ACTUACIONES SOBRE CONTACTOS ESTRECHOS

● Vigilancia de síntomas Se indicará vigilancia de síntomas durante los 10 días
posteriores al último contacto con un caso confirmado, según lo establecido en la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de
Madrid. La vigilancia de los síntomas en los alumnos/as se realizará en el ámbito
familiar. Si durante este periodo desarrolla síntomas, se pondrá en contacto
telefónico con su médico /pediatra para su valoración clínica. Si el contacto sigue
asintomático al finalizar su periodo de cuarentena podrá reincorporarse a sus
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actividades habituales sin necesidad de realizar una prueba diagnóstica.
● Cuarentena: Se indicará cuarentena en el domicilio a los contactos estrechos durante

los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado en función del
estado vacunal (que a su vez está condicionado por la edad). En general, las
personas que hayan recibido una pauta de vacunación completa o que ya han
tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 meses anteriores al
último contacto con el caso estarán exentas de hacer cuarentena.

A los contactos estrechos exentos de cuarentena, se les recomendará extremar las
medidas higiénicas y evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará el
uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales, no acudir a eventos que
reúnan a diversas personas (fiestas, cumpleaños) y limitar los contactos a aquellos
grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio. Así mismo, se
recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.

Los contactos completamente vacunados realizarán cuarentena en las siguientes
situaciones:

● Contactos de casos vinculados a brotes (y en especial si hubiera alguno
producido por una variante del virus que escape a la inmunidad generada por
la vacuna), de acuerdo a las indicaciones de Salud Pública.

● Personas con inmunodepresión
● Realización de pruebas diagnósticas: Si la situación epidemiológica lo permite, se

recomienda la realización de una PDIA a los contactos estrechos del ámbito escolar,
según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de
COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Si la PDIA es positiva, el contacto será
considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa y el contacto está
en cuarentena, ésta finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto. Si el
contacto está en cuarentena y no se ha realizado PDIA, la continuará hasta el día 10.
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ASISTENCIA AL COLEGIO

El Colegio sólo permite el acceso a los miembros de la comunidad escolar o la asistencia de
alumnos a las clases en los siguientes casos:

● Que no presente síntomas compatibles con el COVID-19, descritos en este
documento

● Que no se encuentre en aislamiento por haber sido diagnosticado con el COVID-19
● Que no se encuentre en el período de cuarentena domiciliaria por haber tenido

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada con el
COVID-19. La reincorporación al Colegio debe estar prescrita por el médico
responsable del enfermo.

● Los alumnos más vulnerables al COVID-19 (como, por ejemplo, con enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial) pueden acudir al Colegio con una condición
clínica controlada, salvo indicación médica de no asistir.

● La no asistencia al Colegio por estas razones será procesada como una ausencia por
enfermedad.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACADÉMICA AL COVID-19
DURANTE EL CURSO 2021/22

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ADECUACIÓN:

CUESTIONES GENERALES

La Comunidad de Madrid establece las medidas organizativas y de prevención higiénico-1

sanitaria que han de aplicar los centros docentes de la Comunidad de Madrid en el inicio y el
desarrollo del curso 2021/22. En función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 se
prevén tres posibles escenarios, a partir de los cuales la Comunidad de Madrid ha elaborado
los planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que los
centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso
2021/22. La Comunidad de Madrid determinará el escenario que corresponde en cada
momento del curso 2020/21 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.

A partir de las normas, indicaciones y recomendaciones de las autoridades, el Equipo directivo
ha tomado medidas específicas para adaptar la actividad del Colegio a cada uno de los tres
escenarios.

1 RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR
LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022 de 23 de junio de 2021 ( (pinche
aquí)
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ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I

Es el escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2021-2022, salvo

evolucio ́n negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros

dos escenarios. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere

el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisio ́n de

COVID-19.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA

DEFINICIÓN DE GRUPO DE
CONVIVENCIA ESTABLE

Son grupos formados por un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a,

garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro

educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de

contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia

interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar

entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Idealmente, se debe minimizar el

número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura

fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de

contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso. En general, se aplicará a los

alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria y Educación Especial. En 3º,

4º, 5º, 6º de Educación Primaria se valorará por el profesorado el cumplimiento de la

distancia de seguridad y el uso adecuado de la mascarilla.

EDUCACIÓN INFANTIL

Cada aula se configura como un Grupo de Convivencia Estable (GCE). Se evita la

interacción con otros grupos, pero se permite socializar y jugar entre sí, sin guardar la

distancia interpersonal de forma estricta. Al ser menores de 6 años, los alumnos no

tienen que llevar mascarilla.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

Cada aula se configura como un Grupo de Convivencia Estable (GCE). Se evita la

interacción con otros grupos, excepto en las asignaturas optativas (religión/valores), pero

se permite socializar y jugar entre sí, sin guardar la distancia interpersonal de forma

estricta. Se deberá usar mascarilla, pero se permite la interacción entre grupos del

mismo curso en las actividades al aire libre, incluyendo recreos.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Se mantendrá una distancia interpersonal en el aula de 1,2 m. con el fin de mantener la

presencialidad en el horario semanal habitual, manteniendo los ratios establecidos en la

normativa vigente.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolucio ́n de la crisis

sanitaria por COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensio ́n de la actividad

educativa presencial. Se aplicara ́ en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el

documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de

COVID-19.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA

EDUCACIÓN INFANTIL

Misma organización que en el Escenario de Presencialidad I.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

Misma organización que en el Escenario de Presencialidad I. En aquellas asignaturas

optativas que requieran mezclar alumnos del mismo curso, se extremarán las medidas

de higiene y distanciamiento de carácter general.

Cuando haya alumnos aislados o en cuarentena por COVID19, se procederá a la

retransmisión de las clases mediante acceso codificado para los alumnos cuando el

equipo docente lo estime adecuado a las circunstancias y edades y en los términos que

dicho equipo disponga.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

● 1º Y 2º ESO: Se mantienen las medidas descritas en el Escenario de

Presencialidad I.

● 3º Y 4º ESO y bachillerato: Se amplía la distancia interpersonal a 1,5 m. En

aquellas aulas en las que no haya espacio suficiente para cumplir con esta

medida, se pasará un modelo de semipresencialidad de la siguiente forma: Cada

grupo se divide en dos subgrupos flexibles (subgrupo A y B): por ejemplo, la

primera semana el subgrupo A asiste al centro lunes, mie ́rcoles y viernes y el

subgrupo B, martes y jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia al

centro, de modo que el subgrupo A asiste al centro martes y jueves y el subgrupo

B, lunes, mie ́rcoles y viernes. Los subgrupos que no acuden al centro seguirán y

participarán en las clases que se retransmitirán online de forma codificada. Esta

organizacio ́n no implica una modificación de los horarios semanales de las

asignaturas.

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolucio ́n de la

crisis sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensio ́n de la actividad educativa

presencial.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES

● El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará de forma telemática,

centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura.

● Las reuniones y tutorías se celebrarán de forma telemática.

● El centro permanecerá abierto los tres días siguientes a la suspensión de la

presencialidad para que, de forma escalonada, los alumnos y padres puedan

recoger los materiales necesarios para el nuevo escenario.

● Como regla general, el personal realizará sus funciones mediante la fórmula de

teletrabajo.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA

EDUCACIÓN INFANTIL

Los profesores y tutores se conectara ́n de forma regular con los alumnos para establecer

tareas acordes a su edad y su realizacio ́n sera ́ voluntaria en función de las circunstancias

de cada familia. El tutor tendra ́ de forma periódica comunicación con los padres.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Se impartirá clase de forma telemática y se asignarán tareas, respetando el horario

semanal habitual, con las salvedades y consideraciones que el equipo docente y el

directivo estimen en función de la edad de los alumnos. Usaremos como herramienta el

Programa CuriosiTIC, de probada eficacia en estos escenarios provocados por la

pandemia. Si se considera adecuado, el equipo directivo podrá reorganizar los horarios

de las asignaturas, de modo que se garantice la continuidad del proceso de

ensen ̃anza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos. Los profesores

adaptara ́n las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos del currículo y

los procedimientos e instrumentos de evaluacio ́n, los criterios de calificacio ́n y la

temporalizacio ́n a la situacio ́n derivada de la suspensio ́n de las actividades educativas

presenciales, aprovechando para ello los abundantes recursos metodológicos y

tecnológicos con los que nos hemos dotado en los últimos años gracias a CuriosiTIC.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Se impartirán las clases de forma telemática a partir del Programa CuriosiTIC, respetando

el horario semanal habitual. Si se considera adecuado, el equipo directivo podrá

reorganizar los horarios de las asignaturas, de modo que se garantice la continuidad del

proceso de ensen ̃anza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos. Los

departamentos adaptara ́n las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos

del curri ́culo y los procedimientos e instrumentos de evaluacio ́n, los criterios de

calificacio ́n y la temporalizacio ́n a la situación derivada de la suspensión de las

actividades educativas presenciales, aprovechando para ello los abundantes recursos

metodológicos y tecnológicos con los que nos hemos dotado en los últimos años gracias

a CuriosiTIC.

Para cumplir con este propósito, los profesores desarrollan sus programaciones para que

puedan pasar a modo online en cualquier momento. Los entornos virtuales de

aprendizaje se complementarán con las aplicaciones de comunicación y otras

aplicaciones docentes. Se fomentará al máximo la comunicación con los padres para

garantizar el éxito educativo en este escenario

Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan

específico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener

dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas,

MEDIDAS ORGANIZATIVAS: ADAPTACIÓN DE LOS

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA

ANTES DE ACUDIR AL CENTRO

Con el fin de garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar:

● Los padres comprueban diariamente el estado de salud de sus hijos.
● No acude al Colegio nadie que presente síntomas compatibles con el COVID-19 descritos en

este documento.
● Cada alumno utiliza su propia mascarilla para acceder al Colegio y trae una de repuesto.
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RECOMENDACIONES GENERALES

Los alumnos que lleguen tarde deben esperar en la acera de enfrente para evitar aglomeraciones y
acceder (puerta principal o puerta B) una vez finalizado el último turno de entrada.

ENTRADA Y SALIDA EN EDUCACIÓN
INFANTIL

Educación infantil: entrada y salida en jornada intensiva

Entrada jornada intensiva Salida jornada reducida

Hora Puerta Hora Puerta

3A 9:10 Puerta
principal

13:30 Puerta
principal

3B 9:10 Puerta
principal

13:30 Puerta
principal

4 A 9:05 Puerta
principal

13:25 Puerta
principal

4 B 9:05 Puerta de
emergencia

13:25 Puerta de
emergencia

5 A 9:00 Puerta
principal

13:20 Puerta
principal

5 B 9:00 Puerta
principal

13:20 Puerta
principal

Alumnos con
hermanos /
Retrasos

9:15 Puerta
principal

13:15 Puerta
principal
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Educación infantil: entrada y salida jornada normal

Entrada jornada
normal - mañana

Salida  jornada
normal - mañana

Entrada jornada
normal -tarde

Salida jornada
normal - tarde

Hora Puerta Hora Puerta Hora Puerta Hora Puerta

3A 9:10 Puerta
principal

13:00 Puerta
principal

15:10 Puerta
principal 17:00

Puerta
principal

3B 9:10 Puerta
principal

13:00 Puerta
principal

15:10 Puerta
principal 17:00

Puerta
principal

4 A 9:05 Puerta
principal

12:55 Puerta
principal

15:05 Puerta
principal 16:55

Puerta
principal

4 B 9:05 Puerta
de
emergen
cia

12:55 Puerta de
emergen
cia

15:05 Puerta
de
emergen
cia

16:55
Puerta de
emergencia

5 A 9:00 Puerta
principal

12:50 Puerta
principal

15:00 Puerta
principal 16:50

Puerta
principal

5 B 9:00 Puerta
principal

12:50 Puerta
principal 15:00

Puerta
principal 16:50

Puerta
principal

Herma
nos /
Retras
os

9:15 Puerta
principal

12:45 Puerta
principal

15:15 Puerta
principal 16:45

Puerta
principal

ENTRADA Y SALIDA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Entradas y salidas en EP durante la jornada intensiva

Entrada jornada
intensiva

Salida jornada
intensiva
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Hora Puerta/
escalera

Hora Puerta/
escalera

1º EP 9:00 -
9:05

D/ B 13:30 -
13:35

D/ B

2º EP 9:00 -
9:05

D/ B 13:30 -
13:35

D/ B

3º EP 9:00 -
9:05

A/  A 13:30 -
13:35

A/ A

4º EP 9:00 -
9:05

B/ B 13:30 -
13:35

B/ B

5º EP 8:55 -
9:00

A/ A 13:25 -
13:30

A/ A

6º EP 8:55 -
9:00

B/ B 13:25 -
13:30

B/ B
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Entradas y salidas en EP durante la jornada normal

Entrada jornada
normal - mañana

Salida  jornada
normal - mañana

Entrada jornada
normal -tarde

Salida jornada normal -
tarde

Hora Puerta/
escalera

Hora Puerta/
escalera

Hora Puerta/
escalera

Hora Puerta/
escalera

1º EP 9:00 -
9:05

D / B 13:00-
13:05

D/ B 15:05 -
15:10

D/ B 17:00 -
17:05

D/ B

2º EP 9:00 -
9:05

D/ B 13:00-
13:05

D/ B 15:05 -
15:10

D/ B 17:00 -
17:05

D/ B

3º EP 9:00 -
9:05

A/  A 13:00-
13:05

A/  A 15:05 -
15:10

A/  A 17:00 -
17:05

A/  A

4º EP 9:00 -
9:05

B/ B 13:00-
13:05

B/ B 15:05 -
15:10

B/ B 17:00 -
17:05

B/ B

5º EP 8:55 -
9:00

A/ A 12:55-
13:00

A/ A 15:00 -
15:05

A/ A 16:55 -
17:00

A/ A

6º EP 8:55 -
9:00

B/ B 12:55-
13:00

B/ B 15:00 -
15:05

B/ B 16:55 -
17:00

B/ B
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ENTRADAS Y SALIDAS EN ESO

Entrada jornada
intensiva

Salida jornada
intensiva

Entrada jornada
normal

Salida jornada normal

Hora Puerta/
Escalera

Hora Puerta/
Escalera

Hora Puerta/
Escalera

Hora Puerta
/Escal
era

1º ESO 8:10 - 8:15 A/  A 13:15 -
13:20

A 8:05 - 8:10 A/  A 14:50-14:55
Viernes
(14:00 -
14:05)

A/  A

2º ESO 8:10 - 8:15 B/ B 13:15 -
13:20

B 8:05 - 8:10 B/ B 14:50-14:55
Viernes
(14:00 -
14:05)

B/ B

3º ESO 8:05 -
8:10

A/ A 13:20 -
13:25

C
(Patio)/B

8:00 -
8:05

A/ A 14:45-14:50
Viernes
(14:05 -
14:10)

A/ A

4º ESO 8:05 -
8:10

B/ B 13:20 -
13:25

C
(Patio)/B

8:00 -
8:05

B/ B 14:50-14:55
Viernes
(14:00 -
14:05)

B/ B

ENTRADAS Y SALIDAS EN BACHILLERATO

Entrada

Los alumnos esperan en la puerta y los profesores bajan a por ellos en el horario

siguiente:

● 8:20 Segundo de Bachillerato

● 8:30  Primero de Bachillerato

Salida
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14:25 Segundo de Bachillerato

14:30 Primero de Bachillerato

Acceso al recinto escolar

Sólo tienen acceso al recinto escolar alumnos, empleados, proveedores autorizados
previamente y padres de alumnos. Éstos últimos sólo para acceder a secretaría con cita
previa.

ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS Y RECREOS

Educación Primaria

El tiempo de recreo de 30 minutos se divide en dos periodos de 15’, uno a realizar en

clase y otro en el patio. A este tiempo se añadirán cinco minutos extra para revisión de

medidas sanitarias.

Educación Secundaria

● 1º y 2º ESO. Los alumnos de 1º de ESO bajarán al patio de 11:50 a 12:05 y de

12:05 a 12:20 estarán en sus aulas desayunando. Los alumnos de 2º de ESO

desayunarán de 11:50 a 12:05 y de 12:05 a 12:20 bajarán al patio.

El desayuno se realizará en silencio, sentado cada uno en su sitio, con el fin de

limitar la emisión de aerosoles y de mantener la distancia social mientras se come

y, debido a ello, no se esté haciendo uso de la mascarilla.

● 3º y 4º ESO. Se pedirá autorización a los padres para salir del centro a fin de

utilizar un parque público para el tiempo de recreo.
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Bachillerato

Los alumnos podrán salir del recinto, pero no podrán volver a entrar hasta la hora de fin

del periodo de recreo. En ese caso esperarán en la puerta manteniendo la distancia

social establecida, hasta que los profesores bajen a por ellos.

● De 12:00 a 12:30 Segundo de Bachillerato.

● De 12:10 a 12:40 Primero de Bachillerato.

MEDIDAS  HIGIÉNICO SANITARIAS DE PREVENCIÓN DEL

COVID19 DURANTE EL CURSO 2021-2022

Con la experiencia acumulada sobre la incidencia de la crisis santitaria del COVID19 en la

actividad docente, experimentada ya a lo largo delcurso 2020-2021, se hace necesario

continuar tomando medidas de prevencio ́n e higiene que garanticen el derecho a la

educacio ́n, la recuperacio ́n de la actividad educativa presencial en todas las etapas

educativa siempre que sea posible, clave para la socializacio ́n de los alumnos, y evitar el

riesgo de abandono en los colectivos más vulnerables, así como que se garanticen las

medidas de seguridad y proteccio ́n sanitaria de toda la comunidad educativa.

El comienzo del curso escolar 2021-2022 se realizara ́ teniendo en cuenta las medidas de

prevencio ́n e higiene frente a COVID-19 recogidas en el presente Plan de Contigencia y

se planificara ́ atendiendo a la evolución de la pandemia al inicio y a lo largo del curso

escolar, concretada en los tres posibles escenarios descritos anteriormente. Estas

medidas suponen reducir al máximo el riesgo de contagio y proteger a los colectivos de

mayor vulnerabilidad ante la COVID-19.

Las medidas de prevencio ́n e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se

deben centrar en la limitacio ́n de contactos, medidas de prevención personal, limpieza,
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desinfeccio ́n y ventilacio ́n del centro, así como una gestio ́n adecuada y ágil ante la

aparicio ́n de casos.

A tales efectos, el equipo directivo ha definido una serie de medidas que con carácter

general se implementarán dentro del recinto escolar.

Medidas de higiene personal

● Los alumnos y empleados del Colegio JABY deben aplicarse gel hidro-alcohólico al
entrar en el Colegio y al entrar y salir de cualquiera de las clases, talleres, laboratorio,
gimnasio o comedor.

● Lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos en los siguientes casos de
forma preferente o, alternativamente con hidrogel si no está contraindicado:

○ Antes y después de ir al baño.
○ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
○ Antes y después de salir al patio.
○ Antes y después de comer.
○ Después de cada contacto con fluidos corporales.
○ Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
○ Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
○ Después de usar o compartir espacios múltiples o cualquier tipo de material.

● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
● Cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo

desechable o con papel higiénico. Si no es posible acceder a papel desechable, se
debe utilizar la flexura del codo.

● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su
uso a una papelera.

● Se recomienda que los alumnos y empleados dispongan, en la medida de lo posible,
de su propio bote de gel hidro-alcohólico.

Uso de mascarillas

Según la legislación vigente es obligatorio el uso de mascarillas para todos los mayores de seis
años, exceptuando aquellos casos en el que su uso no esté recomendado médicamente (por
ejemplo, personas con dificultades respiratorias) y se disponga de una prescripción facultativa.

En el Colegio se establecen las siguientes medidas específicas para el uso de
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mascarilla:

● Todos los alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato, empleados, padres y
proveedores entran en el recinto escolar portando su propia mascarilla.
Adicionalmente, los alumnos traerán una de recambio para casos de rotura o
deterioro por líquidos o secreciones.

● Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, excepto en los Grupos
de Convivencia Estable que se establecen en Educación Infantil.

● En el desarrollo de la actividad docente no es obligatorio el uso de mascarilla:
○ Para los alumnos de infantil.
○ Durante la clase de Educación Física cuando así lo indique el profesor.

Uso de materiales

● Se reducirá el uso de papel
● Evitar compartir alimentos, material escolar o deportivo, papel, instrumentos

musicales o dispositivos electrónicos personales.
● En el caso de que sea necesario compartir objetos, extremar las medidas de

higiene y prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y
boca) y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro. En los ordenadores
se limpiara ́ la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con gel
desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar protectores que se
puedan limpiar con un pan ̃o o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se
secara ́n bien las superficies para evitar la acumulacio ́n de líquidos.

● Material específico de infantil:
○ Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso

para posibilitar su limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades
interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad o agua que
propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de
limpieza irritantes o to ́xicos.

○ Los juguetes se clasifican para establecer una rotación, de manera que
los juguetes usados un día se laven, se sequen y sean guardados para
ofrecerlos días ma ́s tarde.

○ No se deben usar juguetes que por su reducido tamaño o dificultad de
desinfeccio ́n pudieran suponer un riesgo para la salud del alumnado.

○ No existira ́ intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas ni
los alumnos podra ́n llevar juguetes propios al centro.

26



○ En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la
boca o que se contaminen por fluidos corporales, deben ser apartados
de los nin ̃os por una persona con guantes y debe limpiarlos y
desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo permite.

○ En caso de que se autoricen el uso de toboganes, columpios, etc. se
vigilará que se mantengan las distancias adecuadas y se cuidara ́ la
limpieza y desinfeccio ́n de los mismos. Los materiales como pinturas,
ceras, la ́pices, etc., sera ́n de uso individual dispuestos en recipientes
identificados con el nombre o foto del niño. Se evitará el uso de
plastilina o masillas.

Medidas para la limitación de contactos

● De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo
el uso de la mascarilla independientemente de la distancia.

● Se mantendra ́ de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera
del aula.

● Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del
curso y de la situación de transmisión en la comunidad, como ya se describió
anteriormente en las medidas organizativas.

● Se priorizara ́, en la medida de lo posible, la utilizacio ́n de los espacios al aire
libre para la realizacio ́n de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro
del centro educativo como en otros espacios fuera del mismo.

● Se evitara ́n de manera general aquellas actividades en el centro educativo
que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia
estable o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima
interpersonal, excepto en el escenario de presencialidad I, en el que se
permitira ́ la interaccio ́n entre grupos del mismo curso, sobre todo en
actividades al aire libre.

● Se establecera ́n medidas para evitar las aglomeraciones:
○ La entrada y salida del centro educativo se realizara ́ de manera

escalonada en la forma descrita en el apartado de medidas
organizativas.

○ En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos
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de grupos de alumnos por el centro.
○ Para limitar el nu ́mero de personas presentes en un espacio

simultáneamente, se evitara ́n las asambleas o reuniones presenciales,
tratando de realizarlas de forma telemática. Las reuniones de
coordinacio ́n, tutorías, etc y aquellas otras actividades no lectivas en
las que sea posible, se realizarán de forma telema ́tica.

○ Los eventos deportivos o celebraciones se realizara ́n siempre que se
pueda al aire libre y en las mismas condiciones que sus homólogos en
el a ́mbito comunitario.

● Se establecera ́n recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos
y zonas comunes. Se sen ̃alizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida
al patio y entrada y salida del edificio.

● Se informara ́ al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo
posible el tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de
deambulacio ́n por el centro.

● Se han adoptado medidas organizativas (control de aforo y distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias) para el uso
de a ́reas de descanso y aseos.

● Se prioriza la comunicacio ́n con las familias mediante teléfono, correo
electrónico, mensajes y plataforma Educamos.

● Se facilitara ́n las gestiones telemáticas. Con carácter general, las familias no
deben entrar en el centro a dejar a los alumnos, salvo que, por motivos de
seguridad, en funcio ́n de la situacio ́n del centro, sea aconsejable, y asi ́ lo
considere el equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención
e higiene y, en ningu ́n caso, si presentan cualquier si ́ntoma compatible con
COVID-19.

● En relacio ́n con la asistencia a los centros educativos de alumnos con
patologi ́a cro ́nica (Vid. Manejo pediátrico en atención primaria de COVID-19,
de 18 de noviembre de 20201) del alumnado que presenta condiciones de
salud que le hace ma ́s vulnerable ante COVID-19 (como, por ejemplo,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
cro ́nicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial) o en otras
situaciones de riesgo relacionadas con la COVID-19, será de aplicación la
Resolucio ́n conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y de
Poli ́tica Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre inasistencia del
alumnado al centro docente en situaciones de riesgo por COVID-19, de 11 de
diciembre de 2020

● En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la
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distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
● Atención presencial en la zona de dirección y administración:

○ La atencio ́n presencial a padres, tutores y personal de la comunidad
educativa por parte de direccio ́n y personal de administracio ́n se
realizará en todo momento mediante cita previa. Se priorizará la
atencio ́n telema ́tica o telefónica.

○ El personal de administracio ́n y servicios desarrollará sus funciones
manteniendo la distancia de seguridad. Se podrán establecer medidas
adicionales de seguridad sanitaria con el objeto de evitar potenciales
contagios.

○ Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga
el distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los puestos. Cuando
no se pueda mantener esa distancia se instalarán medidas adicionales
como mamparas de separacio ́n de los puestos, filtros HEPA y
ventilacio ́n.

○ Para la atencio ́n al pu ́blico, se instalarán elementos protectores como
mamparas y se sen ̃alizará la distancia de seguridad.

○ Se realizara ́n ventilaciones periódicas de las estancias de atencio ́n al
pu ́blico.

○ En los puestos de atención al público se dispondrá de gel
desinfectante.

Actividades deportivas

● El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y

supervisado por el profesorado responsable en ese momento del grupo de

alumnos. Se mantendra ́ la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte.

Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realizacio ́n
de actividad fi ́sica y aquellas veces en las que fuere necesario

● Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se
realizara ́n al aire libre. Las clases de Educación Física se programarán
evitando los ejercicios que conlleven contacto.

● Cuando la actividad física se realice en interiores, será de especial
importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentando la distancia e
intensificando la ventilacio ́n.

● Los deportes de contacto tales como baloncesto o fútbol, se practicarán
conforma ́ndose grupos estables durante todo el curso escolar.
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Medidas de limpieza, desinfección y ventilación

Limpieza y desinfección

● Refuerzo del servicio de limpieza en aquellos espacios que lo precisen en funcio ́n
de la intensidad de uso, que sera ́n higienizados y desinfectados varias veces al

di ́a.

● Se tendra ́ especial atencio ́n con las zonas de uso comu ́n y las superficies de

contacto ma ́s frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,

suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.

● Las medidas de limpieza y desinfeccio ́n se extenderán a todo el colegio, no
solo a las zonas lectivas.

● Se realizara ́ una limpieza y desinfeccio ́n de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial
atencio ́n al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulacio ́n, sobre
todo en aquellos utilizados por más de un trabajador.

● Se debera ́ quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con
agua y jabo ́n y no con trapos secos.

● Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos
siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado y se evitará que el
alumnado este ́ en contacto o utilice estos productos.

● Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de
proteccio ́n utilizados se desechara ́n de forma segura, procedie ́ndose
posteriormente al lavado de manos.

● Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con
los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

● La limpieza y desinfeccio ́n de talleres, laboratorios y otros espacios singulares
utilizados para prácticas en el a ́mbito de la Formacio ́n Profesional y
Ensen ̃anzas Artísticas, atenderá a la normativa especi ́fica del sector
productivo o de prestacio ́n de servicios de que se trate en materia de
limpieza, desinfeccio ́n, desinsectación y otras de salud ambiental, asi ́ como a
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las específicas establecidas para la prevencio ́n del contagio del SARS-CoV-2.
● En caso de que se confirme algu ́n caso positivo de COVID-19 en el centro, se

llevara ́ a cabo una desinfeccio ́n completa de las instalaciones afectadas.

Ventilación

● La ventilacio ́n natural es la opción preferente. Siempre que sea posible, se
usará ventilación cruzada, si es posible de forma permanente. Se ventilarán
con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera
permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la
jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases,
garantizando además una buena ventilacio ́n en los pasillos y con las medidas
de prevencio ́n de accidentes necesarias. El tiempo de ventilacio ́n
mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones
y características de cada aula.

● En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, priorizaremos
la ventilacio ́n natural por encima de aspectos como las condiciones de
temperatura y humedad necesarias para el confort te ́rmico o los
requerimientos de eficiencia energética. En esos casos, se relaja la normativa
de uniforme para permitir el uso de prendas de abrigo adicionales.

● Como medida adicional a la ventilación, el colegio ha instalado filtros HEPA en
todas las aulas.

● Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes
alumnos de manera consecutiva (PT/AT, orientación…), se desinfectara ́n las
superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada
sesio ́n o en funcio ́n de los parámetros citados que garanticen una ventilacio ́n
adecuada.

Gestión de residuos

● Los pan ̃uelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el
secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene
respiratoria serán desechados en papeleras con bolsa.

● Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de la ́tex, etc.) debe
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depositarse en la fraccio ́n resto (agrupación de residuos de origen doméstico
que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

● En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente si ́ntomas
mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el
espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura
debera ́ ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre,
para su depo ́sito en la fraccio ́n resto.

ENTRADA EN VIGOR Y MODIFICACIONES

El presente documento es de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa. Dada
la fluidez de la situación, se esperan nuevas recomendaciones, normas y medidas por parte de
la Administración, por lo que es previsible que reciba modificaciones con relativa frecuencia.
Algunas de las medidas están supeditadas a la dotación de los medios humanos y materiales
correspondientes por parte de la Administración.

Este plan de contingencia ha sido aprobado por el Equipo Directivo y Gerencia el día 6 de
septiembre de 2021 y entra en vigor a partir del 7 de septiembre. En el momento en que se
modifiquen las legislaciones de referencia, se entiende que tienen prevalencia sobre este
plan de contingencia en todo aquello que pueda entrar en conflicto. El protocolo de actuación
ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid
vigente es de fecha 2 de octubre de 2020 (pinche aquí)
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ANEXO I: PUERTAS DE ACCESO EN EL EDIFICIO DE CALLE

CRISTO 24
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