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1. OBJETIVO

 El objetivo de la creación de este plan, revisado, de apertura del colegio es realizar una apertura y uso de la 
instalación del colegio con alumnado con seguridad y limitando los contagios de SARS-CoV2.

 El colegio desarrolla el programa educativo según el calendario escolar japonés que comienza en abril y finaliza 
en marzo. En este documento, se presenta la modificación del plan de apertura del colegio aplicable para el 
curso nuevo que comienza en abril 2021.

 Durante el segundo semestre 2020-2021, que abarca los meses desde agosto hasta diciembre de 2020, se han 
realizado las clases en formato “híbrido”. El resultado ha sido favorable. Sin embargo, viendo que esta situación 
de la pandemia se alarga y para poder mejorar más la calidad del programa educativo, se van a aumentar los 
días presenciales al 100%. Después de este último semestre de adaptación con el sistema híbrido, hemos 
preparado tanto a nuestro docente como a nuestro alumnado para poder realizar clases online por si tienen que 
realizar clases online por confinamiento de grupos de convivencia por COVID-19 y, así no cesar la actividad 
educativa.

 En el curso 2021-2022 se mantendrán las mismas estrategias de prevención de COVID-19. Los cambios que 
registran en este documentos son básicamente por los cambios del horario de las asignaturas de cada curso.
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2. ORGANIZACIÓN

1. Personal docente y no docente presente
• El personal docente que acudirá al colegio será el que tenga clases a impartir cada día y 

a ser posible su presencia será sólo para las horas que tiene asignadas a las clases 
presenciales. Se recomienda realizar teletrabajo para aquellas tareas en las que no es 
imprescindible realizarlas en la instalación del colegio.

• El personal que está asignado a su propia aula, realizará su trabajo en su aula. El 
personal que no está asignado a un aula en concreto, utilizará su mesa asignada en la 
sala de profesores, manteniendo distancia de seguridad con los compañeros.

2. Alumnos y grupos de convivencia
• El número de alumnos total del colegio es de aproximadamente 60.  Sin embargo, 

ningún grupo del centro tiene más de 20 niños.
• Por otra parte, unos 42 alumnos acuden al colegio en autocar escolar. En autocar, se 

asignarán asientos según grupo de convivencia y/o relación familiar.
• Según normativa, dentro de los grupos de convivencia en primaria y secundaria, entre 

alumnos, no será necesario mantener la distancia de seguridad ni usar mascarilla. Sin 
embargo, en este colegio, para los alumnos mayores de 6 años, a no ser que presenten 
problema de salud, se ha decidido la obligatoriedad del uso de las mascarillas. A los 
alumnos menores de 6 años también se les recomienda el uso de mascarilla. Además, 
los materiales educativos dentro del grupo de convivencia serán de uso personal para 
ajustarnos a las medidas de prevención del COVID-19. 
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3. GRUPO DE CONVIVIENCIA

Grupo
Número 

de 
Alumnos

Curso
Docente

Aulas Fijas
Docentes Fijo

Número de 
Docentes 
Temporales

Grupo 1 20 Infantil
Yoshida,
Fujii, Nagase

0
Aula Infantil, Rítmica, 
Patio Int.

Grupo 2 10

Prim-1

Watabe 5
Aulas Prim-1, 
Aulas Prim-2Prim-2

Grupo 3 7

Prim-3
Sarusawa
Nakagawa

4
Aulas Prim-3, 
Aulas Prim-4Prim-4

Grupo 4 15

Prim-5
Konishi
Kamegawa

5
Aulas Prim-5, 
Aulas Prim-6Prim-6

Grupo 5 10 ESO Sumi 7 Aulas ESO 1, 2, 3
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4. HORARIO DE CLASES

L, M, X, V J

Meeting ８：２０～ ８：３０ ８：２０～ ８：３０

1ª Clase ８：３０～ ９：１ 5 ８：３０～ ９：１ 5

2ª Clase ９：２5～１０：1 ０ ９：２5～１０：1 ０

Actividades/ 
Descanso

１０：１０～１０：4０ １０：１０～１０：2０

3ª Clase 1 0：4 ０～１１：2 5 １０：2０～１１：0 5

4ª Clase １１：3 5～１２：2 ０ １１：1 5～１２：００

Descanso １２：2０～１３：2 ０ １２：００～１２：４５

5ª Clase １３：2０～１４：０ 5 １２：４５～１３：3 0

6ª Clase １４：1 5～１５：００ １３：4 0～１４：2 ５

Salida １５：１５ １４：4０
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5. HORARIO DE UTILIZACIÓN DE AULAS ESPECIALES

GIMNASIO/PATIO 
GRANDE

MÚSICA LABORATORIO ARTE AULA HOGAR
BIBLIO
TECA

Educación Infantil X1 X2 X3

Primaria 1 L2 M2 J4 L5 V3 J5 J6

Primaria 2 L2 M2 J4 X5 V2 J5 J6

Primaria 3 L4 M3 J5 L3 M3 L3 X6 J6 V3 V3 V4

Primaria 4 L4 M3 J5 X1 V4 J4 V1 V3 V4

Primaria 5 M4 X5 V2 J5 V4 J4 V1 X5 J6 V3 V4 X2

Primaria 6 M4 X5 V2 X3 J3 M5 J5 X5 J6 J3 J4 X1

ESO 1 X6 J2 V5 M3 J4 X5 J1 L3 L4 J3 J4 J4 L3

ESO 2 X6 J2 V5 J6 M3 V3 L3 L4 M4 L3

ESO 3 X6 J2 V5 L4 L1 J3 V3 M4 X4
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6. HORARIO DE LA BIBLIOTECA

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Solo se puede 
usar el día 

asignado al 
grupo

✓Se puede usar 

para impartir 
clases

Primaria 1
Primaria 2

Primaria 3
Primaria 4

No se utiliza 
salvo clases 
de castellano 

asignado

ESO
Primaria 5
Primaria 6
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7. TRANSPORTE ESCOLAR

Unos 42 alumnos acuden en autocar escolar cada día por una ruta ya autorizada.
No se podrá hacer uso del transporte escolar cuando un alumno 1) no ha traído la tarjeta de 
“observación diaria de salud”, 2) no ha rellenado su tarjeta de “observación diaria de salud”, 3) 
tiene algún punto afirmativo en la tarjeta.

En la parada, entre los tutores de los usuarios, revisarán la tarjeta para confirmar que 
cumplen los requisitos para subir al autocar.

En las paradas de bus escolar, esperarán al autocar manteniendo la distancia de seguridad según 
la unidad familiar.

Dentro del vehículo, es obligatorio llevar la mascarilla tapando nariz y boca. Se asignarán los 
asientos de manera previa y ordenada para mantener la distancia de seguridad.

Se realizará control de temperatura antes de subir al autocar por la monitora y también se 
pedirá realizar desinfección de manos con gel desinfectante.

A la hora de salida del colegio un docente encargado realizará medición de temperatura para 
comprobar que no tenga fiebre más de 37.5 ºC para poder subir al autocar en la ruta de tarde. Los 
alumnos con fiebre tendrán que ser recogidos en coche particular.
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8. HORARIO DEL AUTOCAR ESCOLAR 

Paradas Ruta 
mañana

Ruta 
tarde

Ruta 
tarde 
(JUEVES)

Colegio 15:15 14:40

S - 15:18 14:43

B 7:20 15:27 14:52

N1 7:26 15:32 14:57

D 7:27 15:35 15:00

C 7:31 15:39 15:04

G 7:40 15:48 15:13

H 7:42 15:53 15:18

A1 7:46 16:00 15:25

Colegio 8:13
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9. HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL COLEGIO

A los alumnos se les permitirá el acceso al edificio del colegio, sólo desde la entrada de alumnos.

El 90% de los alumnos utilizan el autocar escolar y éstos serán aproximadamente 42 alumnos 
diarios. Por ello, no se prevé aglomeración en la hora de entrada y salida escolar.

El restante 10% del alumnado llegará al colegio en coche, con su unidad familiar y pueden 
entrar al colegio entre las 8 horas y 8.30 horas. La hora de recogida sería la misma hora que la 
de la salida del autocar escolar. 

Cuando los alumnos llegan al colegio en autocar, esperarán en la plaza, dentro de la instalación 
del centro, que está enfrente de la entrada principal hasta su hora de entrada, separados según 
grupo de convivencia.  En cualquier caso, los docentes realizarán vigilancias para poder 
mantener la buena circulación de personas en el área de entrada y salida de alumnos.

Las familias que traen y recogen a sus hijos en coche estacionarán el coche en el aparcamiento 
del colegio y esperarán a sus hijos dentro de coche. Los responsables de colegio entregarán a los 
alumnos delante del coche de la familia para su seguridad.
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10. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19

• Realizar lavado de manos sistemático.
Cada lavado de manos debe durar aproximadamente 20 segundos para conseguir su mejor efecto.
• El uso de mascarilla en el parvulario está recomendado, pero no es obligatorio. Para otros cursos 

(primaria y secundaria), el uso de mascarilla es obligatorio.
Sin embargo, según el estado de salud de cada alumno y también el contenido de la clase (Educación 
Física etc.), el director y el docente responsable definirán si el necesario llevarla.
El docente está obligado a llevar la mascarilla en las aulas. En la oficina, salvo que se puede mantener 
la distancia de seguridad de 1.5m en su mesa asignada, está obligado a llevar mascarilla.
Cuando se tose, toser en el codo interior y utilizar pañuelos desechables de un solo uso.
• Evitar tocar ojos, nariz y boca.
• Mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros si es posible. En un espacio difícil de mantenerla, 

llevar mascarilla.
• El personal del colegio permanecerá en el centro lo mínimo posible y realizarán teletrabajo.
• Para acudir al centro, se recomienda utilizar el transporte escolar del colegio o transporte privado.
• Realizarán la ventilación frecuentemente y si el tiempo lo permite se dejarán las ventanas abiertas. 

En caso de clima extremo, se realizará la ventilación una vez cada descanso de intervalo de clases 
durante 10 minutos dejando abiertas las puertas y las ventanas en los dos sentidos diferentes.
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11. MEDIDAS DE HIGIENE DE LA INSTALACIÓN

• Realizar una vez al día una limpieza general con el trabajo de desinfección según las 
recomendaciones de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència

• Las zonas donde se intensificará la limpieza y desinfección serán:
- Mesas y sillas
- Grifos
- Lavabos
- Barandas y pasamanos de la escalera
- Zapateros

• Los docentes realizarán desinfección de los siguientes sitios al menos dos veces cada jornada 
escolar. 

- Interruptores y timbres (aparato electrónico)
- Manetas y pomos de puertas, ventanas y armarios
- Mandos a distancia y enchufes

• Los alumnos colaborarán con la limpieza de sus objetos personales y su aula del grupo de 
convivencia.
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12. ACCESO A LA INSTALACIÓN (1)

◆ Tanto los alumnos como el personal del colegio realizarán control de temperatura corporal 
antes de salir de su domicilio.

◆ Para acudir al colegio, cualquier persona debe cumplir los siguientes requisitos:
• Ausencia de síntomas compatibles con la COVID-19; fiebre, mal estar intestinal o 

estomacal, tos, vómitos, dificultad de respiración, diarrea, congestión nasal, malestar, 
dolor de garganta, dolor muscular etc.

• Cuando hubiera alguno de los síntomas indicados arriba, y no se hubieran vuelto a 
observar esos síntomas en las últimas 24 horas.

• Que no estén o hayan estado positivos de COVID-19 durante 10 días anteriores.
• Que no hayan estado en contacto estrecho con personas positivas confirmadas durante 10

días anteriores. 
• Cuando personas de contacto estrecho hayan tenido síntomas compatibles con la COVID-

19 como fiebre, mal estar intestinal o estomacal, tos, vómitos, dificultad de respiración, 
diarrea, congestión nasal, malestar, dolor de garganta, dolor muscular, y estos síntomas  
hayan desaparecido en más de 24 horas anteriores.

• Calendario vacunal al día (aplicable sobre todo a los alumnos)
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12. ACCESO A LA INSTALACIÓN (2)

◆ Control de entrada de los alumnos
・ Antes de la entrada por el acceso de alumnos, usando los grifos de los lavabos exteriores, 

se lavarán las manos.
・ Se realizará control de temperatura corporal en la entrada del edificio principal.
・ Después de cambiar los zapatos en la entrada, se realizará la desinfección de manos con 

gel desinfectante.
・ Los alumnos se dirigirán al aula asignada directamente.

13. USO DE LAS AULAS

Cada curso utilizará un aula exclusivamente. En caso de que tengan que utilizar un aula 
específica como laboratorio, sala de arte, sala de música etc., se han programado los días y las 
horas previamente para poder realizar trabajo de desinfección necesario en las horas de 
descanso.
Las aulas que no se utilicen permanecerán cerradas con llave.
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14. CIRCULACIÓN POR LOS PASILLOS Y LOS ESPACIOS DE USO COMÚN 

Los docentes tienen que velar porque sus alumnos estén respetando la distancia de seguridad en 
los pasillos y los espacios comunes como lavabo, patios y biblioteca, etc. 

16. MEDIDAS CUANDO HAYA DESPLAZAMIENTOS PRIVADOS FUERA DE ESPAÑA

En caso de que miembros del colegio, tanto personal como alumnos, haya viajado a “zona más 
afectada de COVID-19”, se recomienda volver a asistir a las clases pasados 10 días después de la 
vuelta. En caso de que prefieren realizar asistencia presencial, no se podrá utilizar el autocar 
escolar del colegio. La “zona más afectada de COVID-19” es el país o región superior al nivel 3 
que determina el Ministerio de Exterior de Japón en la información de nivel de posible contagio 
de COVID-19. 
En caso de que haya viajado dentro de España, se aplica esta misma medida, si han utilizado 
avión, tren y autobús de media y larga distancia.

15. MATERIAL ESCOLAR
Cada alumno tendrá su material escolar individual en la medida de lo posible. En caso de que 
tengan que utilizar cualquier material de uso común, los docentes velarán porque haya medidas 
de higiene y desinfección de los alumnos y de los materiales antes y después de su uso.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE 
APARICIÓN SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON COVID-19 (1) 

1. EN CASO DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS EN UN TRABAJADOR/A O UN/A ALUMNO/A

• Ninguna persona está permitida acudir al centro cuando hay cualquier síntoma similar al 
COVID-19; fiebre, mal estar intestinal o estomacal, tos, vómitos, dificultad de respiración, 
diarrea, congestión nasal, malestar, dolor de garganta, dolor muscular, etc. Las personas 
que hayan tenido estos síntomas en las últimas 24 horas tampoco pueden acudir al 
centro.

• La persona o el tutor legal será responsable de contactar con el servicio sanitario e 
informar del posible caso en el centro educativo.

• Cuando las personas de contacto estrecho tengan los síntomas del primer punto en las 
últimas 24 horas, tampoco podrán acudir al centro.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE 
APARICIÓN SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON COVID-19 (2) 

2. EN CASO DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS EN UN/A ALUMNO/A EN SU 
PRESENCIA EN EL CENTRO

• Aislar al alumno o alumna en el cuarto de enfermería. Sus objetos personales se 
guardarán en una bolsa de plástico con cierre y se los llevará a casa.

• Avisar a los tutores legales para que vengan a buscar al alumno/alumna

• En caso de que el personal presencial en el colegio tenga síntomas compatibles, se le 
ordenará el regreso a casa de manera inmediata y se requerirá visita médica de manera 
inmediata.

• Informar a la familia de que aíslen al alumno en su domicilio y también han de evitar 
contactos con otras personas. También se recuerda que deberán consultar a su centro 
sanitario (llamar al CAP o un centro médico privado para coger cita previamente).

• Cuando el director lo vea necesario, informar al CAP de referencia para que active los 
protocolos previstos y proceder a la desinfección y a la limpieza del centro.

• El horario de la salida del colegio no se alterará. 18



PROTOCOLO EN CASO DE CONFIRMACIÓN DE COVID-19 POR 
LA PRUEBA PCR O ANTIGENO COVID-19(1) 

1. SI APARECE UN CASO POSITIVO DE COVID-19 POR PCR O PRUEBA ANTÍGENO ENTRE 
ALGUNO DE LOS MIEMBROS DIRECTOS DEL COLEGIO

Nuestro colegio es de escala reducida y hay muchos alumnos que tienen hermanos en diferentes 
grupos de convivencia. También la mayoría de los alumnos utilizan el mismo autocar escolar para 
acudir al colegio. Por ello, si hubiera una persona de nuestro centro diagnosticada de COVID-19 
por la prueba PCR, se va a proceder el cese de clases presenciales de todos los cursos al menos
durante 10 días.  Durante este tiempo se realizarán las clases online.

Cuando hay al menos un miembro directo (alumno y/o personal) diagnosticado de COVID-19 
por PCR, no habrá clases al día siguiente de su notificación. (No se realizarán ni clases online).
Después de un día sin clase, se realizarían al menos10 días de clases sólo online. Después de 10 

días sin clases presenciales, si no hay ningún caso nuevo, se retomarían las actividades 
presenciales siempre y cuando tenga la instrucción positiva de tanto del departamento de Salut y 
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La persona que resultó positivo en COVID19, siempre y cuando tenga instrucción positiva del 
personal sanitario facultado, podrá retomar la asistencia presencial. (Puede asistir a las clases 
online si su salud lo permite.)
El día del cierre de la instalación del colegio, se realizará el trabajo de desinfección.
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PROTOCOLO EN CASO DE CONFIRMACIÓN DE COVID-19 POR 
LA PRUEBA PCR O ANTIGENO COVID-19(2) 

2. CUANDO HAY UN CASO POSITIVO DE COVID-19 CONFIRMADO POR PCR O PRUEBA 
ANTÍGENO ENTRE UN FAMILIAR O CONTACTO ESTRECHO DE LOS MIEMBROS DIRECTOS 
DEL COLEGIO 

Cuando a un contacto estrecho de un miembro directo (alumno y/o personal) se le realiza una prueba 
PCR, este miembro directo del colegio no podrá acudir al colegio hasta que tengan el resultado de la 
prueba. 

Si el resultado de esta prueba es positivo de COVID-19, automáticamente el miembro directo del 
colegio también seguirá sin acceso al colegio de manera presencial hasta después de 10 días desde un 
día después del ultimo encuentro de esta persona. (En caso de que el contacto estrecho sea persona 
conviviente, serán 10 días desde que ha tomado la medida de aislamiento del familiar positivo dentro 
de su hogar) . Mientras, como persona de contacto estrecho, este personal/alumno del colegio también 
debe someterse a la prueba PCR. 

En caso de que el resultado de su PCR sea negativo, este personal/alumno podrá reincorporarse a las 
clases presenciales después de 10 días del último encuentro con la persona positiva de COVID-19, 
siempre y cuando no tuviera ningún síntoma compatible con el COVID-19 sobre todo en los últimos 3 
días de la cuarentena.  En caso de que el resultado de su PCR sea positivo, la decisión de volver al 
colegio de manera presencial, la tomará un responsable del personal sanitario facultado. 
Durante este tiempo sin acceso presencial al colegio, el afectado sí que puede asistir a las clases online.
Cuando a este miembro directo del colegio se le realiza la prueba PCR o test antígeno y su resultado 
saliera POSITIVO, si el día de la prueba fuese menor de 10 días desde que esta persona dejase de 
acudir al centro, se aplicaría el protocolo indicado en el apartado anterior 1.
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CONECTIVIDAD I DISPOSITIVOS DIGITALES DEL ALUMNADO

Durante el cierre del edificio del colegio desde el mes de marzo del 2020, en el Colegio Japonés 
de Barcelona se ha realizado la enseñanza vía online.  También desde agosto 2020 hasta 
diciembre 2020, se ha desarrollado un semestre del curso en modo híbrido mezclando clases 
online y presenciales de manera satisfactoria. Todas las familias y alumnos del colegio disponen 
de dispositivos electrónicos o digitales con los que pueden conectarse con el docente y durante 
este tiempo de marzo a diciembre, se ha conseguido un resultado muy positivo con las clases 
online.

Por esta razón, y para poder seguir impartiendo clases, en caso de que surgiera un rebrote 
general de la zona o hubiera algún caso de contagio entre el alumnado o personal del colegio, se 
podrán impartir las clases vía online sin interrupción.
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