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La Instrucción de junio de 2020, sobre las Medidas de Prevención, Higiene y 

Promoción de la Salud frente al COVID19 para los Centros Educativos de 

Castilla la Mancha, incluye un conjunto de medidas, a tener en cuenta, 

para el diseño del Plan de Inicio de Curso 2020/21, de manera que se 

establezca una vuelta a la escuela en septiembre, segura, saludable y 

sostenible. 

 

 

EL PLAN de INICIO de CURSO es un COMPROMISO PARA TODA LA 

COMUNIDADA EDUCATIVA DEL CENTRO, reflejo de la adaptación de las 

instrucciones recibidas, a la singularidad de nuestro centro y eje de 

actuación para el inicio del nuevo curso escolar.  

 

 

Recogidas las propuestas de mejora, y una vez elaborado este documento 

por el Equipo Directivo, e informado del mismo al Claustro de Profesores y 

Consejo Escolar del Centro, en sus respectivas reuniones extraordinarias, la 

directora del centro Mª Gracia García-Carpintero Moreno, 

 

 

APRUEBA el presente PLAN de INICIO para el CURSO ESCOLAR 2020/2021.  

 

 

En Argamasilla de Calatrava a 08 de septiembre de 2020. 

 

     LA DIRECTORA 

 

 

 

  FDO: Mª GRACIA GARCÍA-CARPINTERO MORENO. 
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1.-INTRODUCCIÓN. 

El Plan de Inicio de Curso que a continuación se desarrolla, pretende ser el 

eje de trabajo sobre el que se vertebre el compromiso de toda la 

Comunidad Educativa del centro, para posibilitar la vuelta al trabajo de 

alumnos y profesores, de una forma segura, saludable y sostenible en el 

tiempo.  

Aunque el Plan, como su nombre indica, está diseñado para organizar el 

inicio del curso, las medidas que en él se enumeran, están pensadas para 

poder mantenerse en el tiempo, con las adaptaciones que fueran 

necesarias, salvo que la pandemia tomara el protagonismo de nuevo y el 

riesgo para la salud de todos fuera imposible de enfrentar con estas 

actuaciones. 

En ese caso, entraría en juego un Plan de Contingencia, perfilado para 

acometer un nuevo periodo de enseñanza no presencial o semipresencial, 

si fuera el caso, permitiendo a alumnos y profesores poder avanzar en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje a distancia. 

 

El desarrollo del curso escolar 2019-2020, a partir de mediados de marzo de 

2020 y hasta su finalización, ha venido condicionado por el estado de 

alarma sanitaria decretado por razón de la pandemia originada por el 

COVID-19 y por las diversas fases de la desescalada.  

La suspensión de la actividad docente presencial de los centros educativos 

y el posterior confinamiento generalizado en aras de contener el avance 

de la pandemia obligaron al sistema educativo a desplegar todas las 

estrategias y recursos posibles a fin de garantizar el derecho a la educación 

y la calidad de la educación de todo el alumnado, desarrollando de forma 

generalizada la actividad docente on-line y la modalidad de teletrabajo.  

Una vez superados los estadios más críticos de la pandemia, y al objeto de 

una vuelta progresiva y escalonada a la actividad presencial, el 

Departamento de Educación envió a los centros el Protocolo general de 

actuación en los centros escolares frente al coronavirus para el final de 

curso 2019-2020, en el que se establecían medidas de prevención y pautas 

de actuación de carácter organizativo, así como el documento de 

Medidas de prevención de riesgos laborales en los centros escolares.  

Este Protocolo general de actuación en los centros escolares frente al 

COVID 19 se basa en la Instrucción sobre las medidas de prevención, 
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higiene y promoción de la salud para los centros educativos de Castilla-La 

Mancha para el Plan de inicio del curso 2020-2021 

El comienzo del curso 2020/2021 debe realizarse a partir de una 

planificación profunda y rigurosa que permita;  

 Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la 

pandemia. 

 Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el 

desarrollo del alumnado, paliar la brecha educativa, prevenir el 

fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la 

equidad. 

 

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los 

que se debe trabajar cuando comience el curso son: 

 

 Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación 

real que exista en las aulas. (1.5m). 

 Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Solo se 

realizarán los desplazamientos estrictamente necesarios. 

 FUNDAMENTAL: Extremar al máximo posible la ventilación de 

espacios (siendo la ventilación natural la aconsejada). 

 Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado 

con agua y jabón). Fundamental tanto en alumnado como en 

profesorado. 

 Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

 Uso eficaz de la mascarilla. Preferentemente las de tipo FFP2 (sin 

válvula) que son las únicas que actúan como equipo de protección 

individual (EPI). 

 Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial o gafas de 

protección. 

 Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que 

quedarse en casa. 

 No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

 “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos 

encontramos la seguridad y la higiene deben ser lo prioritario. 

 Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la 

educación presencial y la educación on-line. 
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2.-OBJETIVOS. 

1. Mantener la actividad lectiva presencial como principio general. 

 

2. Establecer las medidas sostenibles necesarias para prevenir y controlar la 

pandemia, si fuera posible.  

 

3. Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el 

desarrollo óptimo de los alumnos y mitiguen los efectos de la pandemia en 

los más vulnerables.  

 

4. Crear entornos seguros y saludables, a través de medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.  

 

5. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los 

mismos, a través de protocolos de actuación claros y de coordinación con 

los agentes implicados. 
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3. RESPONSABILIDADES.  

La OMS ha definido cuatro componentes clave para gestionar las 

transiciones y modular las medidas preventivas. Uno de ellos, se refiere a “las 

perspectivas sociales y de comportamiento” para lograr el compromiso de 

la población, siendo un pilar esencial de la respuesta durante la transición.  

Esta idea, trasladada a nuestro ámbito, requiere la corresponsabilidad de 

todos los miembros de la Comunidad educativa para minimizar los riesgos 

de contagio y recuperar la actividad habitual en los centros educativos tras 

la situación de emergencia sanitaria que vivimos y que, sin duda, va a 

generar unas consecuencias que van a requerir el esfuerzo y compromiso 

de todos y todas. 
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4. ejes de actuación.  

El Plan se basa, fundamentalmente, en cuatro ejes de actuación:  

1. La limitación de contactos, ya sea manteniendo una distancia de 1,5 

metros o utilizando elementos protectores, como mascarillas o pantallas, 

cuando esto no sea posible.  

2. La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así 

como el uso generalizado de la etiqueta respiratoria.  

3. La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro.  

4. La gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de casos o 

brotes. 
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5. ESCENARIOS. 

Los Principios que determinan la reflexión y la toma de decisiones en el Plan 

Anual de centro 2020-2021 son los siguientes: 

   Anticipar la planificación y la organización del próximo curso para 

evitar improvisaciones y asegurar la correcta atención del alumnado en 

cualquiera de los escenarios.  

 Priorizar la enseñanza presencial del alumnado. 

 Priorizar la enseñanza presencial y la atención del alumnado más 

vulnerable, 

  Promover e intensificar la implicación y la coordinación con las 

familias.  

 Sensibilizar y trabajar con el alumnado rutinas de higiene y 

prevención al objeto de minimizar los riesgos de contagio. 

  Atender los aspectos emocionales y la atención personalizada. 

  Asegurar la formación y el desarrollo tecnológico básico del centro 

para poder acometer con garantías la actividad online. 

  Impulsar la capacitación en competencia digital tanto del 

alumnado como del profesorado y personal no docente.  

 Asegurar el acceso digital de todo el alumnado.  

 Identificar y priorizar los elementos fundamentales del currículo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Existen una serie de acciones que en conjunto pueden contribuir a reducir 

sustancialmente el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Estas acciones 

pueden agruparse en cinco líneas:  

1. Mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 

metros. Es una medida básica para estar fuera del radio de diseminación 

de las gotas respiratorias que transmiten la infección y que se producen al 

hablar, estornudar o toser.  

2. Uso de mascarillas e higiene respiratoria. Como parte de la higiene 

respiratoria se considera el uso de mascarillas para evitar la diseminación 

de la infección cuando existe una mayor proximidad entre las personas y 
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no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al 

menos 1,5 metros. Al estornudar o toser, si no se lleva mascarilla, es 

importante utilizar pañuelos desechables para cubrirse la boca y la nariz, o 

en su defecto con el codo flexionado.  

3. Higiene de manos. Medida importante por el papel de las manos 

en la transmisión del virus desde las superficies. Puede realizarse con agua y 

jabón, y también con soluciones hidroalcohólicas.  

4. Limpieza, desinfección y ventilación. La limpieza y desinfección de 

las superficies en contacto con las personas tiene que ser frecuente. La 

ventilación adecuada y periódica es un factor muy importante a la hora de 

reducir el riesgo de contagio en espacios cerrados.  

5. Reducción del número de contactos. Limitar el número de 

participantes en las actividades de grupo. En la medida de lo posible, tratar 

de que las actividades se realicen en grupos más pequeños, manteniendo 

grupos estables y un distanciamiento físico entre ellos. 

De cara al inicio de curso 2020-2021, y en función de la situación sanitaria se 

hace necesario tener en cuenta la posibilidad de tener que desarrollar la 

actividad educativa en tres escenarios:  

1. Escenario 1: Un primer escenario de nueva normalidad, en el que los 

datos epidemiológicos y las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias permitan el desarrollo normalizado de la actividad docente 

presencial. Se inicia el curso de forma presencial en septiembre en 

todas sus etapas y cursos, 

2. Escenario 2: Un segundo escenario intermedio, en el que la situación 

sanitaria aconseje medidas de prevención que obliguen a los centros 

a una organización flexible de la actividad docente, que permita 

alternar y simultanear la actividad presencial con la telemática.  

3. Escenario 3: El tercer escenario sería el que exige el confinamiento y la 

actividad educativa no presencial. En este caso, nuevamente, y de 

acuerdo con las medidas que establezca la autoridad sanitaria, se 

tomarán las medidas oportunas de organización y presencialidad del 

personal del centro educativo que garantice la continuidad de la 

actividad educativa del alumnado. 
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6.-MEDIDAS DE HIGIENE.  

La intensificación de medidas de higiene en el alumnado y en el personal 

del centro escolar - profesorado, monitores y monitoras, personal de 

servicios o de limpieza…-, así como en el recinto escolar, son imprescindibles 

para la prevención. Para asegurar que estas medidas se puedan realizar 

eficazmente es necesario que exista una planificación por parte del centro 

escolar. 

 

 

6.1.- medidas de prevención personal. 

 

Este es otro de los aspectos fundamentales para contener la pandemia en 

el colegio y fuera de él. Hemos de volver a incidir en la importancia de 

entender este Plan como un COMPROMISO ENTRE TODOS, centro, familias y 

localidad, porque si alguno falla, todos quedaremos expuestos al virus y las 

consecuencias podrían ser fatales en algunos casos.  

 

Por lo tanto, hemos de tomarnos muy en serio estas medidas que se 

enumeran a continuación, conocidas ya por todos y que requerirán de un 

trabajo específico de formación en el aula para que nuestros alumnos las 

interioricen y acepten como naturales mientras dura esta pandemia, si no 

lo han hecho ya. Son las siguientes:  

 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, bien con agua y jabón 

o con gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos 

tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario 

usar agua y jabón o un sustitutivo, como toallitas húmedas.  

 

 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca con las manos sucias, ya que las 

manos facilitan la transmisión.  

 

 Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

tirarlos, tras su uso, a una papelera con tapa y pedal.  

 

 Utilizar mascarilla siempre. 
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 En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y 

prevención. Para garantizar todas estas medidas de higiene, el centro 

contará con todos los productos y materiales necesarios, bien facilitados 

directamente por la Consejería de Educación o, si estos fueran insuficientes, 

por el presupuesto del centro.  

 

Como dijimos anteriormente, la interiorización por parte de todos de estas 

medidas es fundamental para que sean de utilidad, por lo tanto, 

reforzaremos su aprendizaje, en las primeras semanas del curso escolar, con 

todo tipo de actividades, formativas o de aplicación y con el uso de 

cartelería específica y variada en todos los espacios del centro. 

 

                          

 

MAMPARAS DE PROTECCIÓN. 

Además de las mascarillas como método de protección, en general, el 

centro dispondrá de mamparas de plástico o metacrilato para mejorar la 

protección en:  

 Los despachos del Equipo Directivo y de Orientación y Apoyo 

fundamentalmente, para las entrevistas del Orientador con las familias, si 

fuera el caso. En el aula de AL, se procurará disponer de otra mampara. 
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 La atención al público, en la medida de lo posible, se hará por la ventanilla 

de Secretaría. 

 

OTROS ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL. 

Como expresamos en las medidas a adoptar para la prevención del 

contagio, además de elementos como las mascarillas y mamparas, hemos 

de considerar otros elementos fundamentales para la correcta limpieza e 

higiene de las manos que, en estas edades, suele ser un vector de contagio 

muy importante. Alumnos y profesores se desinfectarán las manos con gel 

hidroalcohólico al entrar siempre al aula y cuando finalice la jornada 

escolar, antes de salir del centro. Por ello, el centro contará en todas las 

aulas, en un lugar preferente, bien señalado y cercano a la puerta de 

acceso, con los siguientes elementos:  

 Un dispensador de gel hidroalcohólico de pared.  

 Un rollo de papel desechable en cada clase. 

 Una papelera de pedal para recoger toallitas, pañuelos de papel, etc.  

 Un dispensador de gel en la mesa del profesor. 

 Un dispensador de jabón para manos en cada lavabo. 

 

Así mismo, todos los alumnos del centro, a partir de Educación Primaria, 

traerán de casa para su uso personal durante la jornada escolar:  

 Un paquete de toallitas hidroalcohólicas.  

 Un botecito de gel hidroalcohólico, de unos 100 ml.  

 Un paquete de pañuelos de papel. 

 Una riñonera pequeña para llevar todos estos utensilios. 

 Una bolsa de tela para dejar en el aula que se lavará frecuentemente. En 

esta bolsa podrán dejar diccionarios, reglas, algún libro o cuaderno… 

 

Esto les permitirá tener siempre limpias sus manos y su puesto escolar sin 

necesidad de abandonarlo, salvo cuando sea imprescindible. Y también 

ayudará en su higiene después de visitar el baño o de regresar del recreo o 

Educación Física. Como medida habitual, 
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6.2.- PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL 

COVID19. 

 A NIVEL DE AULA 

 Limitación de contactos manteniendo la distancia de 1.5 m. 

 Para la higiene de manos se dispondrá en todas las clases de gel 

hidroalcohólico además de jabón de manos y rollos de papel 

desechable. Cada aula cuenta con un lavabo. Se establecerán 

turnos para el lavado de manos. 

 Ventilación de 5 o 10 minutos abriendo las ventanas y puertas entre 

clase y clase. 

 Uso de papeleras de pedal con tapa. 

 

A NIVEL DE COLEGIO 

 Se establecerán puntos donde se disponga de gel hidroalcohólico y 

papel desechable. 

 En las cuatro entradas se tomará la temperatura de todas las 

personas que accedan al edificio. 

 Igualmente, en cada entrada habrá una alfombra de limpieza de 

calzado. 

 Existen unas zonas en el recinto escolar como son el aula de 

informática, el salón de actos, la sala de profesores, aseos, biblioteca, 

escaleras, etc. así como objetos (pulsadores de luz, manillas de 

puertas, barandillas, etc…), que requieren una mención especial. Si 

bien las medidas de higiene son importantes en todo el recinto 

escolar, en estas áreas la importancia es mayor dado el elevado 

tránsito de alumnos por ellas a lo largo del día. Por ello, es conveniente 

extremar las medidas de higiene en las mismas. En todo caso, los 

espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento 

para el normal desarrollo de la actividad docente, permanecerán 

cerrados. 

 Se debe insistir en que todas las personas que acuden diariamente al 

centro deben estar previamente atentas a síntomas a alguno de los 

siguientes síntomas, como fiebre superior a 37ºC, tos seca, dolor de 

garganta, dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto. En estas 

situaciones, no deberán acudir al centro, poniéndose en contacto 

con su centro de salud. 
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6.3.- MASCARILLAS. 
 

La mascarilla será obligatoria para todos los alumnos y alumnos mayores de 

6 años, tanto en el aula como en el recreo y desplazamientos, y, para todo 

el personal del centro. Se recomienda tipo FFP2, higiénicas o quirúrgicas. 

 

En el caso del alumnado:  

 

 Educación Infantil: Mascarilla no obligatoria, si recomendable. 

 Educación Primaria: Uso de mascarilla obligatoria. 

 La mascarilla en E Primaria será obligatoria en el recreo y en los 

desplazamientos al baño, o a otros espacios. 

 

En el caso del Profesorado y personal del centro: Uso de mascarilla 

obligatoria. 

 

 

6.4.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

 

Una vez realizada la evaluación de los espacios disponibles y tomadas en 

consideración las propuestas realizadas por los diferentes miembros del 

Claustro de Profesores, el centro adoptará las siguientes medidas: 

 

 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad 

de, al menos, 1,5 metros entre las personas que conviven en el colegio a 

diario, exceptuando a los miembros de un grupo de convivencia estable. 

 

 El uso de la mascarilla es obligatorio para todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, excepto para los alumnos de Educación Infantil, 

aunque se recomienda su uso en dicha etapa también. 

 

 Para evitar al máximo las aglomeraciones en la entrada y salida, bien sea 

al principio y fin de la jornada lectiva, como en los periodos de recreo, se 

garantizará una entrada/salida escalonada que respete al máximo la 

distancia de seguridad. Cada grupo tendrá un recorrido y horario 

específico a la hora de entrar y salir del colegio.  

 

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 

interior del edificio, siendo los profesores quienes acudan al aula de 

referencia de cada grupo. 
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 Se evitarán las asambleas o reuniones presenciales si comprometen la 

distancia de seguridad. Por lo tanto: 

 

 Las reuniones de Equipos de Nivel, CCP y Equipos Docentes se celebrarán 

presencialmente en aulas espaciosas que permitan mantener la distancia 

de seguridad.  

 

 Las reuniones del Claustro de Profesores y Consejo Escolar del Centro se 

realizarán por videoconferencia, salvo que, excepcionalmente, sea 

conveniente de forma presencial. 

 

 Las reuniones con familias de principio de trimestre o cualquier otra de ese 

tipo, se realizarán por videoconferencia. 

 

 Quedan suspendidas las actividades complementarias en gran grupo, así 

como aquellas que requieran de personal ajeno a los profesionales del 

centro para llevarse a cabo. Por el contrario, se permiten aquellas que 

celebre el grupo en su aula, siempre que se mantenga la distancia de 

seguridad o el uso de la mascarilla. 

 

 No se realizarán eventos deportivos ni celebraciones especiales durante 

el periodo de pandemia. 

 

 El contacto presencial con las familias será el mínimo e indispensable. Las 

familias no podrán acceder al centro salvo por causas muy justificadas y 

siempre cumpliendo con estrictas medidas de higiene. Se utilizarán todos los 

cauces disponibles (redes sociales, web, plataformas oficiales, plataformas 

de trabajo del alumnado o de contacto con familias, videoconferencias, 

correo electrónico, etc. para mantener un contacto personalizado yeficaz. 
 
 

 

6.5.- Limpieza y ventilación del centro. 
 

Siguiendo con las Instrucciones de junio de 2020, en su apartado 3.3, cada 

centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda 

a sus características. 

 

El protocolo de limpieza se encuentra en el ANEXO II. 
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Otro de los aspectos fundamentales para la contención del contagio, es la 

atmósfera de nuestras aulas y de nuestro colegio. Un espacio cerrado y 

sellado, hará que el aire se enrarezca y, si hubiera algún vector de contagio, 

su poder de transmisión sería mucho mayor. 

 

Por lo tanto, es muy importante, la aireación de todas las aulas y del centro, 

en su conjunto. 

 

Así, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, el colegio y sus 

aulas se mantendrán con todas las puertas y ventanas abiertas para 

favorecer la circulación del aire y su renovación constante. 

 

Cuando llegue el otoño y sea difícil mantener esta medida, se hará de 

forma periódica, al inicio de la jornada, a su término y entre sesiones, 

siempre que sea posible. 

 

En los cursos con alumnos más pequeños habrá que extremar la vigilancia 

para prevenir posibles accidentes. Por lo tanto, se abatirán las ventanas, en 

lugar de abrirlas completamente. 

 

Se va a estudiar la posibilidad de comprar un filtro HEPA para cada aula del 

centro. Para ello, contaremos con la colaboración del AMPA. 
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7.-mEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER 

ORGANIZATIVO. 

En este marco y partiendo de las medidas de carácter general, se plantean 

pautas generales de carácter organizativo. 

Estas medidas, responden a criterios emanados por las autoridades 

sanitarias y que, en base a la autonomía de centros y la casuística de cada 

uno de ellos, tendrán que adaptar a su realidad.  

Como norma general las medidas de prevención e higiene deberán seguir 

las indicaciones establecidas en las “Medidas de prevención de riesgos 

Laborales frente al COVID-19”.  

No obstante, de cara a la organización de la actividad educativa del 

centro es importante recalcar algunos aspectos a tener en cuenta, sobre 

todo de cara procurar el respeto de la distancia interpersonal, procurando 

limitar contactos y aglomeraciones. 

 

7.1.- ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS. 

El equipo directivo y otra persona del Claustro estará en el centro 10 minutos 

antes de las 9:00 h para tomar la temperatura a los maestros y después cada 

una se colocará en una de las entradas para ir tomando la temperatura de 

los alumnos. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Ver Anexo 1 
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ENTRADAS EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Habrá tres entradas diferentes. Las entradas serán escalonadas de la 

siguiente forma: 

 

1.- PUERTA ACCESO ENTRADA PRINCIPAL.  

El alumnado de estos cursos entra al colegio por la puerta principal sin hacer 

filas, entran directamente al colegio. 

Por ella entrarán a las 8:50 H.  

 5º A y 5º B. 

 6º A y 6º B. 

 

SUBEN Y BAJAN POR LA ESCALERA DE 5º Y 6º. 

 

2.- PUERTA ACCESO AL PATIO PRIMARIA.  

 
El alumnado de estos cursos entra al parking y hacen filas a las 8:55 h. 

 

 3º B.  

 4º A y 4º B y 4º C. 

 

SUBEN y BAJAN POR LA ESCALERA DEL PATIO DE PRIMARIA, ACCESO AL 

PASILLO DE 3º Y CUARTO. 

 

 

3.- PUERTA ACCESO ENTRADA SALÓN DE ACTOS.   

El alumnado de estos cursos entra al colegio y hace filas a las 9:00. 

 

 3º A. 

 1º A y 1º B. 

 2º A y 2º B. 

SUBEN Y BAJAN POR LA ESCALERA DE ACCESO AL PASILLO DE 1º Y 2º. 
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Los tutores y tutoras estarán esperándolos y, a entrada al edificio, deberán 

pasar por la alfombra. También se les tomará la temperatura. 

 

Se señalizarán las filas y los lugares que ocupará cada alumno, separados a 

la distancia de seguridad recomendada en la normativa. 

 

LAS FAMILIAS DEBEN PERMANECER FUERA DE LA VALLA. 

 

SALIDAS EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Las salidas también son escalonadas de la siguiente forma: 

 

1.- PUERTA ACCESO ENTRADA PRINCIPAL.  

El alumnado de 5º y 6º de E. Primaria sale del colegio por la puerta principal 

a las 13:50 h. 

 

BAJAN POR LAS ESCALERAS DE ACCESO AL PASILLO DE 5º Y 6º. 

 

 

2.- PUERTA ACCESO AL PATIO PRIMARIA.  

 
 El alumnado de 3º B, 4º de E. Primaria salen a las 13:55 h. 

 

 

BAJAN POR LA ESCALERA DEL PATIO DE PRIMARIA, ACCESO AL PASILLO DE 3º 

Y CUARTO. 

 

 

3.- PUERTA ACCESO ENTRADA SALÓN DE ACTOS.   

El alumnado de 3º A, 1º y 2º salen a las 14:00 h. 

BAJAN POR LA ESCALERA DE ACCESO AL PASILLO DE 1º Y 2º. 
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Se acotará y señalizará con pintura una zona de seguridad a la entrada del 

colegio, en la zona peatonal, para que, a partir de esta zona, sólo entren 

En el parking no aparcarán los coches ya que necesitamos todo su espacio 

para organizar las filas de los cursos con las medidas de seguridad 

necesarias. 

El profesorado podrá aparcar su coche en un terreno del IES Alonso Quijano 

que linda con el colegio.  

 

7.2.- DESPLAZAMIENTOS. 

 Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de 

alumnos por el centro 

 Se procurará evitar asambleas o reuniones multitudinarias. 

 En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la 

normativa vigente respecto a medidas preventivas frente a COVID-

19.  

 En la medida que se pueda se fomentará el transporte activo 

(andando o bicicleta) respecto a las medidas preventivas frente al 

COVID-19. 

 

 

7.3.- UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO. 

Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos 

recomendada, en el desarrollo de la actividad docente, se puede realizar 

una reorganización de los espacios del centro educativo, en el caso que 

fuera necesario y en función del escenario en el que nos encontremos, 

siempre tratando de sacar el máximo aprovechamiento de todos los 

espacios disponibles. 

Atendiendo a las medidas de nuestras aulas, nos permite tener entre 20 y 22 

alumnos en cada una respetando las medidas de seguridad de 1,5 m 

requeridos. 

Los espacios como biblioteca, salón de actos, gimnasio… se utilizarán para 

clases de refuerzos, de VSC y / o reuniones. 

Los pasillos y el espacio que hay en la cristalera de la 1ª planta se utilizarán 

para colocar armarios y estanterías que, por las circunstancias actuales, no 

pueden estar dentro de las clases. 
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Se señalizarán con cinta adhesiva para indicar la distancia a la que deben 

permanecer los usuarios del centro. 

Los aseos de la planta baja los utilizará el curso de 3º A. 

Los del pasillo de 1º y 2º serán para 1º, 2º y 5º. 

Los del pasillo de 3º y 4º los utilizarán 3º B, 4º y 6º. 

Las salidas a los aseos serán las estrictamente necesarias, siempre con la 

mascarilla puesta. 

Los aseos de la parte de E. Física solo los usarán los cursos que en ese 

momento estén en esa asignatura. 

 

RECREOS. 

E Infantil: Anexo 1 

E. Primaria: Se establecerán dos turnos para el uso del patio de recreo.   

 1º: desde las 11:15 h a las 11:45 h:   1º. 2º y 3º 

 2º: desde las 12:00 h a las 12:30 h:  4º, 5º y 6º 

Toda la zona del recreo se dividirá en parcelas, de manera que cada grupo 

estable ocupe una de ellas. Se harán turnos rotativos de su uso diariamente. 

El acceso al recreo será por cuatro salidas.  

 

 

 

 1.- PUERTA ACCESO AL PATIO PRIMARIA DESDE EL HALL.  

 
 CURSOS: 5º Y 6º. 

 

 

 

2.- PUERTA ACCESO AL PARKING Y SALIDA AL RECREO. PUERTA 

PRINCIPAL 

 
 CURSOS: 1º, 2º. 
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3.- PUERTA SALIDA DESDE EL SALÓN DE ACTOS. 

 
 CURSO: 3º A. 

 

3.- PUERTA SALIDA EMERGENCIA. 

 
 CURSOS: 4º Y 3º B. 

 

Cada parcela estará vigilada por un maestro o maestra y todos deberán 

llevar mascarillas. 

Se evitarán juegos de contacto y que no permitan el distanciamiento social.  

Los baños estarán vigilados por maestros especialistas, controlando 

rigurosamente la entrada a ellos.  

 

 

DESPACHOS. 

Señalizados con bandas en el suelo que indican la distancia de seguridad, 

con mamparas encada mesa para la atención al público y dando 

preferencia al uso de la ventana de secretaría de acceso al hall para 

atención a las familias. 

 

BIBLIOTECA, VESTUARIOS Y OTRAS ZONAS DE USO COMÚN. 

Se establecerán medidas de control de aforo y medidas de prevención 

según la normativa vigente actual. La biblioteca y el salón de actos se 

utilizarán para impartir las asignaturas de VSC. 

 

AULAS PT, AL. 

La atención de AL y PT al alumnado no será de más de dos alumnos de 

forma simultanea para evitar contacto.   
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La intervención de ATE se realizará en el aula, manteniendo el 

distanciamiento o utilizando elementos de protección: mascarilla, pantalla, 

guantes… 

 

7.4.- PAUTAS PARA EL Desarrollo DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. 

Es necesario asegurar la continuidad del aprendizaje, planificando la 

enseñanza para garantizar el derecho a una educación de calidad e 

inclusiva, en función de la experiencia adquirida y que cada centro 

educativo haya podido desarrollar en el último trimestre del curso 2019-2020.  

A modo de recomendaciones, cuando se inicie el curso:  

 Previa a la incorporación presencial a las clases, el profesorado 

habrá realizado la selección de aspectos fundamentales para 

garantizar el logro de los niveles básicos de competencias en cada 

nivel académico de cada etapa educativa, concretada en 

indicadores de logro. Así mismo se habrá hecho la correspondiente 

planificación de actividades clave que van a facilitar dicho logro.  

 Los equipos docentes de cada clase-aula celebrarán reuniones de 

coordinación con los siguientes objetivos:  

o Compartir información sobre su alumnado y hacer una 

valoración de logros y necesidades tanto de grupo como a nivel 

individual.  

 o Compartir las tareas desarrolladas en el periodo de final de 

curso 2019-2020 a fin de guardar la coherencia y 

complementariedad de las mismas y garantizar que se refuerzan 

desde los distintos ámbitos/áreas/materias/...los aspectos básicos  

o Mediante los equipos de coordinación de niveles, y CCP, 

establecidos en el centro se establecerán las pautas necesarias para 

el desarrollo de este proceso.  

o La primera semana, además de ser aconsejable valorar la 

situación vivida desde una perspectiva afectivo-emocional, se 

llevará a cabo un repaso de los mínimos trabajados durante el 

periodo no presencial. 

 

Se han establecido las siguientes pautas: 

 

 GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA.  

 

 SECTORES EDUCATIVOS.  
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 GRUPOS ORDINARIOS. 

 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada 

(armarios sin uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad 

de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 Colgar bolsas, mochilas o carteras en la silla y el gancho de la 

mesa. 

 Si el contenido de la asignatura y las condiciones 

climatológicas lo permiten, se puede plantear la opción de dar 

clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras 

asignaturas que se dan en el patio como puede ser la 

educación física (todo ello debe ser planificado previamente 

con el equipo directivo del centro). En caso de que se opte por 

esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al 

distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito por el 

interior del centro. 

 A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en 

cuenta al alumnado con necesidades especiales de apoyo 

educativo que va a recibir apoyo dentro de clase para que 

haya espacio suficiente para el profesorado de apoyo. 

 Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día ya 

que eso supone eliminar el máximo distanciamiento posible 

entre pupitres. 

 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas 

permanecerán abiertas para favorecer la máxima ventilación 

natural. 

 En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula 

de grupo para ir a un desdoble como puede ser religión o 

valores, y la clase quedara libre, se dejará con ventanas y 

puertas abiertas para favorecer su ventilación. Después de 

cada clase, se limpiarán y desinfectarán dichas estancias. 

 Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el 

profesorado. Dicha zona puede ser la propia mesa de trabajo. 

La intención es que dicho espacio quede libre de posibles 

infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará 
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algún sistema que aísle dicho espacio del resto de la 

dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

En relación a la actividad diaria: 

 A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de 

alumnado y cruces innecesarios con alumnos y alumnas de otros 

grupos. 

 Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se 

sentará en el mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo 

debe estar asignada a un alumno (se deberá tener en cuenta por 

parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier 

otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el 

alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

 En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno y alumna 

es personal, no estando permitido los intercambios en entre sí. 

 Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas 

que supongan disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

 Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 

siempre los mismos. 

 El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de 

referencia del grupo. 

 En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en 

formato papel, estas tareas se guardarán en un sobre y deberán 

pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

 No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, 

lápiz, goma, regla, calculadora...). 

 Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado 

se lleve el menor material posible del colegio a la casa y viceversa, 

pudiendo quedar almacenado en el centro de manera ordenada y 

de forma individual. (bolsa de tela y cajonera). 

 Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el 

uso de biblioteca de aula, dado que cada libro debería tener un 

periodo de cuarentena después de su uso. 

 Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar 

plastilina, ni pastas de modelar.  
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 Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de 

referencia. 

 Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones 

de alumnado en las puertas del aula durante el intercambio de una 

asignatura a otra en la que venga profesorado especialista. 

 En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de 

desdoble como puede ser religión y valores, o porqué deba ir al patio 

o al pabellón para realizar educación física, lo realizará sin quitarse la 

mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad 

entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento 

para hablar con ningún compañero. 

 Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y 

valores, el grupo que tenga mayor cantidad de alumnos y alumnas 

permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar el 

alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa 

cuando está la clase entera. 

 Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya 

sido utilizada previamente por otro grupo 

(religión/valores/desdobles), se habrá desinfectado el aula y todo su 

mobiliario por el personal de limpieza. 

 Sobre un equipo informático no se aplicará directamente ninguna 

solución líquida para evitar su deterioro, debiendo además utilizar 

medios para evitar que queden recovecos sin desinfectar. Si se aplica 

directamente cualquier producto de higienización, el líquido puede 

entrar por las hendiduras e inutilizar teclas o botones del ratón, 

además de que no se garantiza una correcta limpieza. 

 Para favorecer la desinfección del equipo (sobre todo teclado y 

ratón) que van a ser los elementos que comparta el profesorado, así 

como del resto de material tecnológico del aula, se pueden proteger 

mediante el uso de material plástico: 

o El ratón se puede meter dentro de una bolsa de plástico tipo 

“zip” utilizada en la cocina, debiendo quedar la parte 

transparente (con la base del ratón) por la parte que queda en 

contacto con la mesa. 
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o En el caso del teclado la mejor forma de protegerlo es 

enfundarlo en una capa de film transparente de los que se 

suele utilizar en la cocina. 

o El mando del proyector se meterá dentro de una bolsa de 

plástico tipo "zip". 

 El papel film en el teclado y las bolsas "zip" en el ratón y proyector 

serán cambiadas cuando sea necesario y permanecerán en dichos 

elementos sin ser manipulados. 

 Al protegerlos con el plástico, no solamente protegemos que no entre 

líquido en las hendiduras, sino que favorecemos el proceso de higiene 

ya que lo transformamos en un objeto no poroso. 

 De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber 

en el aula, el alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al 

recreo. Antes y después del desayuno el alumnado se desinfectará 

las manos. 

 Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un 

recipiente cerrado.  

 Cada alumno o alumna deberá venir de casa con la botella de agua 

que estime oportuna para su correcta hidratación durante el día (no 

es recomendable rellenarla en el centro. 

 Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua 

entre el alumnado. 

 Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe 

quedar totalmente libre de libros y materiales para proceder a una 

correcta desinfección del aula. 

 Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir 

del centro. 

 Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y 

desinfección del aula teniendo especial cuidado con todas aquellas 

superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y 

profesorado. 
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En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener 

la distancia de seguridad necesaria, se propone los siguientes EPIS: 

 

 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 

60º). 

 Mascarilla (se recomienda preferentemente de tipo FFP2 sin válvula). 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 

 

7.5. - OTRAS ACTIVIDADES. 

En general se plantean las siguientes orientaciones para el escenario 1. De 

todas formas, siempre con acuerdo a las indicaciones de las autoridades 

sanitarias, en el caso de una evolución de los escenarios 2 y/o 3, deberán 

atenderse las prescripciones que se vayan realizando.  

 Se recomienda no desarrollar eventos o reuniones que no cumplan 

las medidas de distanciamiento e higiene.  

 Los eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que este 

prevista la asistencia de público, deberán asegurar que se pueda mantener 

la distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias.  

 Si el tiempo lo permite, se procurará la utilización de espacios al aire 

libre para la realización de actividades deportivas, celebraciones y otras 

actividades extraescolares que sus características lo permitan. 

  Se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene 

y limpieza y se pondrán carteles amigables para facilitar el cumplimiento de 

dichas medidas. 

 

7.6. – PROFESORADO. 

De acuerdo con la legislación vigente los equipos directivos organizarán, en 

el marco de la autonomía de centro, la actividad cotidiana del personal 

del centro.  

En el escenario 1, la organización del tiempo de dedicación horaria no 

directa deberá priorizar la atención al refuerzo educativo al alumnado que 
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lo necesite, así como las tutorías individualizadas y la coordinación con las 

familias.  

Esto supone desde el inicio de curso una estrecha coordinación en el 

equipo docente para conocer previamente la situación del alumnado que 

puede requerir de ese apoyo. 

 

7.7.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

Con carácter general, la excepcionalidad de la situación vivida puede 

haber generado alguna dificultad en el ámbito emocional que deberá ser 

tenida en cuenta en la función tutorial que desempeña todo el 

profesorado. Hay cuestiones generales de las que hay que ocuparse, como 

ayudar a disminuir los temores y ansiedades de los estudiantes en torno a la 

enfermedad y apoyar su capacidad para hacer frente a cualquier impacto 

secundario en sus vidas. También hay que tener cuidado de no estigmatizar 

a los estudiantes y el personal que puedan haber estado expuestos al virus.  

Se deberá estrechar el contacto con los servicios sociales considerando las 

necesidades específicas de las poblaciones marginadas, ya que pueden 

verse más afectadas por la enfermedad o sus efectos secundarios. Examinar 

cualquier implicación específica para las alumnas que pueda aumentar su 

riesgo, como la responsabilidad de cuidar de los enfermos en el hogar, o la 

explotación cuando están fuera de la escuela. 

Para la atención a los niños que necesitan ATE y / o Fisioterapeuta, estos 

deberán utilizar guantes, mascarillas y gel hidroalcohólico.  
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8. FAMILIAS Y PERSONAL AJENO AL CENTRO. 

Para evitar, o limitar al máximo, la entrada al centro de personas que no 

conviven a diario en él, la comunicación con las familias se realizará, 

preferentemente, por medios telemáticos (videoconferencias, plataformas 

educativas o Papás, teléfono, etc.).  

Esto no significa que no se pueda atender personalmente a las familias, pero 

dependerá de cómo evolucione la pandemia y del momento concreto de 

la solicitud, por lo que, en principio, se hará de la forma antes aludida.    

De forma parecida, se atenderá a todas las cuestiones administrativas con 

la misma reserva y, si puede hacerse, mediante herramientas informáticas a 

distancia, aunque la Secretaría tendrá una ventanilla de atención al 

público con las medidas de seguridad adecuadas para aquellas personas 

que requieran de una gestión personal. En este caso, como en el de otros 

trabajadores ajenos al centro, como transportistas, comerciales, etc. se 

limitará su acceso a Secretaría exclusivamente y por la ventanilla. 
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9. OTRAS CONSIDERACIONES. 

9.1.- COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

Es necesario reforzar la coordinación con la Administración, para posibilitar 

soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de nuestro centro 

educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así 

como para facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de los 

posibles brotes o casos de COVID19, como para la atención de aquellas 

situaciones de mayor vulnerabilidad social.  

Dicha comunicación y coordinación debe establecerse con:  

 El centro de salud para el seguimiento de casos, rebrotes y nuevas 

indicaciones sanitarias. 

 Servicios sociales de la localidad para facilitar la información y 

colaboración en el caso del alumnado en situación de vulnerabilidad 

social para tratar de lograr apoyo y recursos. 

 Ayuntamiento y entidades locales ya sea para el trabajo conjunto y 

utilización de espacios u organización de actividades conjuntas. 

 AMPA para intercambio de información, ya que las familias y los 

tutores legales deben conocer con claridad todos los aspectos 

relacionados con el desarrollo de la actividad educativa y toda la 

información sobre la correcta implementación de las medidas. Es 

importante que puedan colaborar contribuyendo a promover la 

difusión de la información útil. 

 Familias. Se priorizará la comunicación con las familias mediante 

teléfono, mail, lista de difusión de WhatsApp. Las familias podrán 

entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas 

de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier 

síntoma compatible con COCID19. 

 Las reuniones de tutorías con familias grupales se realizarán 

virtualmente, salvo la primera reunión de 3 años que será presencial. 

Las individuales en las aulas. En todo caso siempre con cita previa y si 

es necesario se harán telemáticamente. 
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9.2.- ABORDAR LAS NECESIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL.  

 

Hay cuestiones generales de las que hay que ocuparse, como ayudar a 

disminuir los temores y ansiedades de los estudiantes en torno a la 

enfermedad y apoyar su capacidad para hacer frente a cualquier impacto 

secundario en sus vidas. También hay que tener cuidado de no estigmatizar 

a los estudiantes y el personal que puedan haber estado expuestos al virus.  

 

La excepcionalidad de la situación vivida puede haber generado alguna 

dificultad en el ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la 

función tutorial que desempeña todo el profesorado.  

 

La comunicación con la familia o con los tutores legales, así como con el 

alumnado, será prioritaria en los casos de riesgo, pero también con el resto 

del alumnado, por lo que en el marco de la acción tutorial se recomienda 

plantear en las sesiones de tutoría grupal o individual algunos de los 

siguientes ámbitos muy relacionados con el desarrollo de competencias 

transversales: saber ser, saber relacionarse y aprender a aprender.  

 

Hay que actualizar los programas de convivencia y los protocolos de lucha 

contra el acoso escolar para prevenir y frenar la discriminación por COVID-

19 y proteger a las personas que sufren. Para ello, el Equipo de orientación 

preparará material especial para reforzar el desarrollo de las competencias 

transversales.  

 

Se debe animar al alumnado a discutir sus preguntas y preocupaciones. 

Explicar que es normal que experimenten diferentes reacciones y animarlos 

a hablar con los maestros y las maestras si tienen alguna pregunta o 

preocupación. Proporcionar información de manera honesta y apropiada 

para la edad. Guiar a los estudiantes sobre cómo apoyar a sus compañeros 

y evitar la exclusión y la intimidación. Asegurarse de que los maestros 

conozcan los recursos locales para su propio bienestar. Trabajar con el 

equipo de orientación para identificar y apoyar a los estudiantes y al 

personal que muestren signos de angustia. 

 

Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por 

parte de los tutores, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con 

el fin de conocer si el alumno ha faltado por motivos de salud u otro motivo 

justificado. 
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9.3.- EQUIPO COVID 19. 

 

En nuestro centro estará formado por: 

 La directora, que será la responsable. 

 La secretaria. 

 Jefa de estudios. 

 Persona responsable de Prevención de riesgos laborales. 

 Una maestra del Claustro. 

 Una madre del Consejo Escolar. 

 

9.4.- gestión de posibles casos/brotes. 

Si, como parece inevitable, dada la exposición de un grupo tan numeroso 

de personas en un mismo espacio de trabajo, por muchas medidas que 

pongamos en práctica, surgieran algunos casos con síntomas compatibles 

con la enfermedad, deberíamos actuar lo antes posible para evitar el 

contagio en el resto de la población del centro. 

Como norma general para toda la comunidad educativa del centro, como 

es lógico, no se podrá acceder al colegio si se tienen síntomas compatibles 

con COVID19, o se encuentran en aislamiento por diagnóstico o en periodo 

de cuarentena domiciliaria. 

 

Como medida de precaución, cualquier persona con fiebre, deberá 

quedarse en casa. El uso de medicamentos antipiréticos para bajar la 

temperatura, solo pueden enmascarar un problema mayor si se usan para 

burlar el acceso al colegio. 
 

CASO SOSPECHOSO. 

Se considerará un caso sospechoso de contagio por COVID 19, cuando la 

persona muestre alguno de estos síntomas: 

 Fiebre o febrícula. 

 Tos Dificultad respiratoria.  

 Dolor de cabeza. 

 Alteración del gusto o del olfato.  

 Congestión nasal.  

 Escalofríos.  

 Dolor abdominal.  

 Vómitos o diarrea. 
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 Malestar.  

 Dolor de cuello.  

 Dolor muscular. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO. 

1. Durante la jornada escolar: 

 

 Si el alumnado sospechoso presenta síntomas en el centro docente, el 

Responsable Covid-19 contactará con la familia o tutores legales, para que 

acudan al centro escolar para su recogida.  

Deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de 

atención primaria de referencia o llamar al teléfono de referencia de la 

comunidad autónoma (900 23 23 23) para responder ante un caso 

sospechoso de COVID- 19. Asimismo, en caso de presentar síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061. 

 

 Asimismo, solicitarán a la familia que informen al centro lo antes posible 

sobre los resultados obtenidos. 

 

 Los hermanos del caso sospechoso que se encuentren escolarizados, 

también permanecerán aislados en el domicilio hasta disponer de los 

resultados de la prueba diagnóstica, por ser contactos familiares 

convivientes, según establece la Guía de actuación ante la aparición de 

casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad en su 

versión del 10 de septiembre de 2020. 

 Si el profesorado u otro profesional presenta síntomas en el centro 

educativo, éste deberá comunicarlo a la Dirección del centro, interrumpirá 

su actividad, se aislará en su domicilio siguiendo las recomendaciones 

sanitarias y permanecerá a la espera de las instrucciones de su Servicio de 

Prevención (Vigilancia de la Salud). 

 

2. Fuera de la jornada escolar: 

 

 Si el alumnado sospechoso inicia sus síntomas fuera del en el centro 

educativo o lo es por considerarse contacto estrecho de otra persona 

confirmada de su entorno, la familia deberá seguir las pautas sanitarias y lo 

comunicará de forma inmediata al centro docente. 

 

 Si el profesorado u otro profesional inicia sus síntomas fuera del centro 

educativo o es personal sospechoso por considerarse contacto estrecho de 

otra persona confirmada en su entorno, deberá seguir las recomendaciones 

sanitarias y comunicará de forma inmediata su caso al centro educativo. 
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3. Comunicación de caso sospecho: 

 En ambos casos, el centro educativo rellenará el Anexo adjunto 

(Información caso sospechoso) y lo remitirá al Coordinador Covid de la 

Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes correspondiente: 

 

 CIUDAD REAL: incidenciascovid.cr@jccm.es 

 

Será la Delegación de Sanidad la que determinará las medidas a adoptar 

en el centro educativo y se coordinará con la Delegación de Educación 

para su comunicación a dicho centro educativo. 

 

IMPORTANTE: HASTA LA OBTENCIÓN DEL RESULTADO DIAGNÓSTICO DEL CASO 

SOSPECHOSO LA ACTIVIDAD LECTIVA CONTINUARÁ EXTREMANDO LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL RESTO DEL GRUPO. 

 

PASO 1: El centro educativo tras ser informado del caso confirmado por 

parte de la familia o por parte del profesional, rellenará el Anexo 

(Información caso Confirmado) y lo remitirá al Coordinador Covid de la 

Delegación provincial correspondiente, donde se indicarán los posibles 

contactos estrechos siguiendo la clasificación establecida por el Ministerio 

de Sanidad en la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 

en centros educativos. 

 

 CIUDAD REAL: incidenciascovid.cr@jccm.es 

 

PASO 2: Será la Delegación de Sanidad previa comunicación desde la 

Delegación de Educación, la que determinará las medidas a adoptar en el 

centro educativo y se coordinará con la Delegación de Educación para su 

comunicación al centro educativo y al alumnado y las familias En el caso 

del profesorado y otros profesionales no dependientes del servicio de 

prevención de riesgos laborales de la JCCM, esta información deberá ser 

comunicada asimismo a su Servicio de Prevención. 

 

IMPORTANTE: HASTA LA COMUNICACIÓN DE LAS MEDIDAS A APLICAR EN EL 

CENTRO EDUCATIVO LA ACTIVIDAD LECTIVA CONTINUARÁ EXTREMANDO LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE. 
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CONTACTOS ESTRECHOS 

 

Según se establece en la Guía de actuación ante la aparición de casos de 

Covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad, a efectos de la 

identificación se clasifican como contactos estrechos:  

 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable: se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 

grupo. 

 

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada 

como grupo de convivencia estable: se considerará contacto estrecho a 

cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a 

una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo 

que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

Está información será enviada a salud pública como parte de la 

información solicitada al centro que se recoge en el anexo. 

 

 En todos los casos, los convivientes de los casos confirmados. 

 

 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. 

 

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos 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 PCR, los contactos se buscarán 

desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

 

Se indicará el aislamiento del aula si el caso pertenece a un grupo de 

convivencia estable durante el tiempo que establezca la autoridad 

sanitaria.  

 

Si el caso no pertenece a un grupo de convivencia estable se indicará la 

cuarentena de los contactos estrechos, si los hubiera, y el seguimiento de la 

actividad educativa normal por parte del resto de la clase. 

 

Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena 

para aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes 

continuarán de forma normal, extremando las medidas de precaución y 

realizando una vigilancia pasiva del centro. 
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Desde el correspondiente Servicio de Vigilancia de la Salud al que 

pertenezca el profesional se pondrán en contacto para valorar el caso, 

comunicando al trabajador sospechoso en su caso, las medidas que debe 

adoptar durante el aislamiento preventivo. 

 

Si durante la jornada lectiva, alguna persona presentara cualquier otro 

síntoma compatible con COVID19, el centro pondrá en marcha el siguiente 

protocolo de actuación: 

 

1. En el caso de un alumno con síntomas, el profesor que en esos momentos 

esté trabajando en el aula, le indicará que se ponga la mascarilla, si no la 

llevara puesta, y le acompañará al espacio de aislamiento en cuestión. Este 

lugar se encontrará debidamente señalado en la puerta y con todo el 

material higiénico y de protección posible para poder atender la incidencia 

(EPI, mascarillas FP2, pantalla facial, gel, etc.). 

 

2. Después, se pondrá en contacto con el Responsable COVID para que 

informe a la familia de la circunstancia y se acerquen al centro a recoger 

al alumno. 

 

3. Del mismo modo se informará del caso sospechoso al Centro de Salud de 

Atención Primaria para seguir sus instrucciones. 

 

4. Si los síntomas los tuviera un profesor o personal laboral del centro, estos 

deberán contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para 

solicitar instrucciones sobre cómo actuar. 

 

5. En el caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 

llamará al 112 o al 061. 

 

Salud Pública contactará con el centro para realizar una evaluación del 

riesgo, la investigación epidemiológica, la comunicación del riesgo y las 

recomendaciones de aislamiento del caso y estudio de contactos. 

 

Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en 

aislamiento según se refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y 

control de COVID19.  

 

Hasta que no se determine objetivamente que estas personas no padecen 

la enfermedad, deberán quedarse en su domicilio y no regresar al colegio.  
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CASOS POSITIVOS. 

 

En el caso de que un caso sospechoso fuera positivo en COVID19, el 

Responsable COVID del centro proporcionará a Salud Pública la lista de 

contactos (alumnos/profesores) que han estado en contacto con el positivo 

hasta 48 horas antes de la aparición de síntomas. 

 

BROTES. ACTUACIONES. 

 

Se considera que existe un brote cuando hay un grupo de, al menos, tres 

casos con infección activa y con vínculo entre ellos. 

 

Por lo tanto, podemos tener varios escenarios diferentes, dependiendo de 

sus características: 

 

1. BROTES EN UN AULA. 

 

a. Conllevan el aislamiento domiciliario de los casos. 

b. Identificación y cuarentena del grupo estable de convivencia o de los 

contactos estrechos del grupo. 

c. Suspensión de las clases durante 14 días para ese grupo. El resto del 

colegio sigue trabajando normalmente. 

 

2. BROTES EN VARIAS AULAS SIN VÍNCULO.  

 

Igual que el anterior. Los grupos sin brotes seguirían trabajando 

normalmente. 

 

3. BROTES EN VARIAS AULAS CON VÍNCULO ENTRE ELLAS. Podría dar lugar al 

cierre de niveles, plantas o sectores completos. 

 

4. BROTES EN CONTEXTO DE TRANSMISIÓN NO CONTROLADA. Se cerraría 

temporalmente el colegio. Su reapertura se llevará a cabo cuando la 

situación esté controlada y no supongo un riesgo para la comunidad 

educativa. 
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10.-comedor y transporte escolar.  

El comedor escolar no está en el colegio, ni depende de él. Su gestión la 

realiza el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, que ha contratado a 

una empresa externa. 

El alumnado usuario del comedor escolar se desplaza andando hasta las 

dependencias donde está ubicado, acompañados de monitores.   

Existen dos dependencias diferentes para el alumnado de cada colegio del 

pueblo, de manera que no comen juntos para evitar la propagación del 

virus, en caso de que existiera. 

Los niños y niñas becados, reciben la comida en el colegio y se la llevan a 

casa. La comida la dejan en contenedores refrigerados para que la comida 

se mantenga en condiciones idóneas. 

 

En cuanto al transporte escolar, tenemos dos usuarios. De momento, sólo 

acude al centro un niño, ya que la otra usuaria no hace uso de este servicio. 

El niño ocupa siempre el mismo asiento, utiliza mascarilla y lo lleva hasta la 

puerta de entrada el conductor del vehículo y también lo recoge a la 

salida. 
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11.- PLAN DE CONTINGENCIA. 

Al margen de lo indicado en capítulos anteriores, relativos a la organización 

del comienzo de curso en el centro, en un escenario de actividad 

presencial, este Plan de Inicio forma parte de una planificación más general 

que incluye también al resto del curso y escenarios con los que podemos 

encontrarnos en un futuro. 

 

Tal y como hemos definido la Organización y Funcionamiento del Centro, el 

centro ha quedado organizado en diversos conjuntos estancos para 

favorecer el control sobre posibles contagios o brotes.  

 

En cada uno de estos conjuntos está bien delimitado el número de personas 

y sus relaciones con los conjuntos superiores. Así un grupo estable de 

convivencia, cuenta con un tutor y una serie de alumnos, además de varios 

especialistas que, a su vez, pueden trabajar con otros grupos. 

 

El objetivo es que los vínculos entre grupos, sea el menor posible, de forma 

que no se convierta en una vía de contagio del virus a todo el centro.  

 

Independientemente de ello, esta compartimentación no sirve de mucho 

si, al salir del colegio, no se mantiene. Todos tenemos familias, amigos y 

contactos profesionales que pueden ser una forma de entrada del virus en 

el colegio. 

 

Por lo tanto, estos grupos estancos son solo una herramienta de contención 

del virus en el colegio, de forma que el centro no se comporte como un 

foco que alimente la pandemia e impida el trabajo de todos los grupos y el 

cierre del colegio, con las consecuencias que todos conocemos.  

 

El Plan de Contingencia tiene como fin principal poder actuar en los 

diferentes escenarios que se puedan dar en el ámbito educativo a lo largo 

del curso 2020/21, en función de la posible evolución de la pandemia de 

COVID19. 

 

Para ello se parte de la definición de diferentes escenarios en los que nos 

podemos encontrar, de tal modo que, ante un posible brote, se puedan 

arbitrar medidas diferenciadas de control y seguimiento del brote y, por lo 

tanto, de desarrollo de la actividad académica. 
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ESCENARIO 1. ACTIVIDAD PRESENCIAL COMPLETA. 

 

Este escenario es al que hace referencia el Plan de Inicio de Curso que 

hemos desarrollado anteriormente. Sus objetivos prioritarios y medidas 

organizativas ya han quedado expuestas y forman el eje del trabajo a 

desarrollar en un entorno presencial, donde la actividad académica no está 

limitada por ningún tipo de contagio o brote de virus. 

 

En este sentido, durante las primeras semanas del curso, los grupos se irán 

adaptando a su nueva modalidad de trabajo y convivencia en el centro, 

aprendiendo e interiorizando las nuevas normas que han de seguir para 

garantizar al máximo su seguridad e identidad como grupo estable de 

convivencia para, posteriormente, centrarse en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del currículo. 

 

Debido a la excepcionalidad de este curso, las programaciones didácticas 

se verán afectadas y contarán con un alto grado de flexibilidad, tanto a 

nivel curricular, como a nivel de aplicación en el aula. 

 

Los horarios serán flexibles dentro del grupo, para poder adaptarse a la 

curva de fatiga de los alumnos y el tutor, a la incomodidad que supone 

llevar una mascarilla todo el tiempo y a la posibilidad de utilizar espacios al 

aire libre, bien ventilados, en la actividad docente.  

 

Las programaciones didácticas, adaptadas a esta situación, se llevarán a 

cabo antes del 31 de octubre y se incluirán como anexo en la PGA. Estas 

adaptaciones, comunes a todos los grupos, no solo afectarán a contenidos, 

criterios de evaluación y sus correspondientes EAE, sino también a la 

metodología y la evaluación, fundamentalmente, de forma que los 

resultados escolares sean coherentes y uniformes en todo el centro. 

 

Posteriormente, cada tutor o especialista, como es natural, podrá 

programar sus áreas como considere más adecuado para conseguir los 

objetivos con sus alumnos, utilizando las herramientas y recursos que le 

parezcan más apropiadas. 

 

ESCENARIO 2. ADAPTACIÓN POR CONTROL SANITARIO. 

 

La activación de este tipo de escenario correrá a cargo de los Servicios de 

Salud Pública, en función de los riesgos que puedan aparecer, tanto en el 

centro, como en su entorno cercano (localidad, comarca, etc.). 

 

Cuando se detecte en el colegio alguna situación de riesgo, las autoridades 

sanitarias determinarán las medidas que se deban adoptar, que podrán 
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consistir en el aislamiento de determinadas personas afectadas por el virus 

y la vigilancia de los contactos que han tenido (contactos estrechos, 

especialistas, etc.) 

 

Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades 

sanitarias dictaminarán la necesidad del cierre transitorio de algún grupo o 

sector del centro. La atención educativa presencial continuará siendo el 

modelo básico para aquellos que no están afectados por el cierre, pero se 

complementará con la educación no presencial, como herramienta auxiliar 

para los grupos afectados. 

 

Se reforzará el bloqueo de los sectores en los que hemos dividido el colegio, 

lo que puede afectar a determinados especialistas y asignaturas no 

troncales que verían variadas o suprimidas sus cargas horarias 

temporalmente. 

 

ESCENARIO 3. NO PRESENCIALIDAD. 

 

En este escenario se produciría la suspensión de la actividad lectiva 

presencial en todo el centro. 

 

La activación de este escenario correrá a cargo de los Servicios de Salud 

Pública, en función de los riesgos que puedan aparecer. Ante este 

escenario, deberá implantarse un sistema de educación no presencial de 

acuerdo con lo que, a tal efecto, se haya recogido en las programaciones 

didácticas. 

 

MEDIDAS PARA EL TRABAJO NO PRESENCIAL/ONLINE. 

 

Como hemos visto en los apartados anteriores, si se produjeran los 

escenarios 2 y 3, el centro deberá tomar medidas para que esta situación 

afecte, lo menos posible, al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de aquellos grupos afectados por las medidas de contención 

del virus. 

 

Por lo tanto, hemos de entenderlo dentro del contexto de un modelo de 

enseñanza a distancia por motivo del cierre parcial de unidades o grupos 

del colegio, o bien, del cierre total del centro. 
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El punto de partida para nuestro Plan de Contingencia lo constituye el 

trabajo realizado en este último trimestre del curso 2019/20 y en el análisis 

que, del mismo, se hizo en la Memoria de Final de Curso.  

Como puede observarse en la imagen que ilustra esta página, las 

dificultades con las que nos encontramos en su momento, se resumen, 

fundamentalmente, en los siguientes conceptos: Feedback, TIC, 

Interacción, Formación, Socialización, Objetividad, Motivación, 

Implicación, …  

                                             

 

 

Lógicamente, dependiendo de los niveles, incluso de los grupos, cada una 

de estas palabras tienen un matiz. Lo que para algunos ha constituido una 

barrera generalizada, para otros ha tenido una incidencia menor o ha 

supuesto un reto que superar, con el avance del trimestre.  

Sea como fuere, nuestro objetivo será mejorar aquello que no funcionó y 

encontrar nuevas fórmulas que nos ayuden a integrar, lo mejor posible, el 

proceso de enseñanza/aprendizaje del currículo, con los inconvenientes de 

la educación a distancia.  

 



CEIP VIRGEN DEL SOCORRO                    PLAN INICIO DE CURSO 

 

 47 

 

 47 

Deberemos revisar de nuevo las Programaciones Didácticas para 

contemplar qué aspectos son los verdaderamente esenciales a nivel 

curricular, adoptando nuevos objetivos mínimos que garanticen la 

superación del curso escolar, aunque estemos en estos escenarios no 

presenciales. 

 

También habrá que modificar la organización de las actividades y el sistema 

de evaluación y calificación del alumnado. La concreción de todos estos 

aspectos, se incluirá en la revisión de las PPDD que se enviará, como anexo 

junto con la PGA, en octubre. 

 

HERRAMIENTAS TIC  

Fundamentalmente, el trabajo a distancia se apoyaría en las siguientes 

herramientas de trabajo:  

 Volver a la enseñanza online con el uso de blogs, y de 

plataformas digitales como classroom, classdojo, hangouts, 

genially, microsof teams, jitsi meet, la nueva plataforma 

Educamos… 

 Incrementar el uso de nuestras redes sociales como Facebook, 

Instagram, y twitter.  

 Uso de la lista de difusión de WhatsApp con todas las familias 

del colegio. 

 Creación de una página Web a través del dominio de Google 

Suite, que hemos hecho este curso. 

 

 

Lógicamente, el trabajo con estas u otras herramientas TIC requieren de 

varias premisas:  

 Una formación adecuada tanto de los docentes, como de los alumnos y 

sus familias.  

 Un equipamiento tecnológico mínimo que permita el envío y recepción 

de la información a través de estos canales, es decir, una conexión a 

internet suficiente.  

 Un medio de trabajo, ordenador o tableta, que pueda gestionar y 

procesar el trabajo a desarrollar por alumnos y docentes. Aquí, la 

Administración tiene un reto muy importante para conseguir que la 

maquinaria de la enseñanza a distancia, si fuera necesario, se pusiera en 

marcha de nuevo con garantías de éxito 
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FORMACIÓN  

Este es un reto muy importante de cara al inicio del curso escolar 2020/21, 

porque debemos formar no solo a los profesores y alumnos del centro en 

estas herramientas y procedimientos de trabajo a distancia, sino también a 

las familias que son el enlace y soporte imprescindible de los profesores en 

casa.  

De hecho, sin su apoyo constante y su sacrificio, la mayoría de nuestros 

alumnos no hubieran podido aprovechar el tiempo confinados para 

continuar con su trabajo desde casa.  

Pero las carencias son muy grandes y el grupo es muy variopinto, así que 

trataremos de organizar sesiones de formación, apoyadas en un nuevo 

canal de vídeo con soporte técnico, para que puedan seguirse con 

comodidad, consultarse en cualquier momento y resolver las dudas que se 

vayan planteando. 

La formación, por lo tanto, depende, en gran medida, del interés de cada 

uno por mejorar, más que de la necesidad puntual de una explicación al 

respecto. Hoy en día es muy difícil no encontrar respuesta a cualquier duda 

que se nos plantee, sea del tipo que sea, con un poco de paciencia y 

voluntad por internet.  

En resumen, todo el tiempo que dediquemos a formarnos, es un tiempo 

ganado que nos permitirá ser más independientes, avanzar en nuestros 

proyectos y convertirnos, a su vez, en nuevos formadores, y enriquecer la 

propia cadena de formación. 
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ANEXO I.  EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

El aula de infantil ideal dista mucho de lo que las autoridades sanitarias 

exigen en estos momentos, aun así, haciendo alarde de templanza y 

aceptación he creído conveniente recoger a grosso modo en este 

documento, aquellos aspectos importantes a tener en cuenta. 

 

Objetivos de carácter prescriptivo. 

 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa 

educativa.  

 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los 

mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de 

los agentes implicados.  

 

 

En infantil es “imposible” evitar los contactos y llevar mascarillas todo el día, 

por lo que lo ideal y lo viable son las Clases Burbuja, grupos estables que no 

compartan espacios con otros grupos pero que puedan convivir entre ellos 

para evitar un choque psicológico brutal.  

 

Las Clases Burbuja, estarán diseñadas por rincones físicamente delimitados, 

en estos rincones se trabajará por microgrupos estables a lo largo de una 

semana entera (en un aula de 15 niños por ejemplo se harán grupos de 3 y 

habrá cinco rincones de tal forma que puedan respetar la distancia de 

seguridad de 1.5 metros mínimo). En dicho rincón realizará todas las 

actividades: gran grupo como la asamblea, presentación y demostración 

actividades ABN, actividades colectivas PROYECTOS, actividades 

colectivas lectoescritura; pequeño grupo: investigación, juego; trabajo 

individual: libros, fichas, lectoescritura ... 

 

Este micro grupo estable dentro del aula permanecerá cada día por un solo 

rincón, de esta forma la desinfección es mucho más fácil al terminar la 

mañana.  

 

Se eliminarán objetos altamente contaminables como peluches, muñecos 

y primará el uso de materiales como plásticos o maderas que se pueden 

rociar con alcohol fácilmente. 
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Cada Alumno tendrá asignada una caja con tapa (todas iguales) de 

pertenencias, perfectamente señalizadas y distanciadas. Solo él/ella puede 

acceder a la caja para dejar libros, y material personal. 

 

Se utilizará una bolsita pequeña de tela, que se lavará habitualmente, para 

llevar y traer agua y desayuno. No se deben traer juguetes de casa. 

 

Cada alumno/trae y lleva su babi puesto y todos los días se lavará y 

desinfectará en casa para el día siguiente. 

 

La asamblea pasará a ser digital evitando así el uso de materiales para 

compartir.  

 

Las entradas y salidas se harán estrictamente con el tutor, nunca pudiendo 

entrar las familias al recinto y de una forma protocolaria estableciendo 

turnos y caminos, se entrará con mascarillas que una vez en el aula burbuja 

se colgarán en perchas individuales y se rociarán con desinfectante para 

utilizarlas después a la salida. Estas mascarillas pueden estar dentro o fuera 

del aula burbuja. Entradas al recinto escolar desde la puerta de salida/entra 

al recinto escolar (zona de infantil) donde cada tutora por turnos, acogerá 

a su clase. Es recomendable empezar por cinco años. Las familias fuera del 

recinto escolar deberán mantener las adecuadas medidas de seguridad. 

 

Todos entrarán a las 9:00 a sus filas que estarán debidamente señalizadas 

respetando la distancia de seguridad, en el siguiente orden: 

 

5 años A y B. 

4 años A y B.  

3 años A y B. 

 

Las salidas son escalonadas de la siguiente forma: 

 

13:50: 3 años A y B. 

13:55: 4 años A y B. 

14:00: 5 años A y B. 

 

Las tutoras de infantil irán con pantallas transparentes para que el impacto 

psicológico sea menor y los niños puedan ver nuestras expresiones y sonrisas. 

(mascarilla en casos excepcionales) 

 

Las salidas al recreo se harán también de forma escalonada y cada grupo 

burbuja permanecerá en su parcela con su tutora. Los turnos para ocupar 

estas parcelas serán rotativos diariamente. Cuando los niños y niñas quieran 

ir al baño, se dirigirán a las personas que controlarán la entrada a las aulas. 
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La hora del recreo será de 12:00 a 12:30 h. 

 

Las personas ajenas al aula burbuja seguirán estrictos protocolos de 

desinfección y distanciamiento al entrar a estas aulas (pt, al, especialistas…)  

 

Se tomará la temperatura a cada niño al entrar al colegio.  

 

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 

segundos con agua y jabón y, si no es posible, se puede utilizar durante 20 

segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las 

manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 

necesario usar agua y jabón.  

 

Se ha habilitado un espacio con cambiador para los niños y niñas que lo 

necesiten. 

DESCRIPCIPCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
AULA BURBUJA 

Se concibe el aula como una pequeña familia/grupo estable de 

convivencia, de tal forma que se limitan los contactos con el resto de aulas 

burbuja del centro y para una mayor prevención también se forman micro 

grupos estables dentro del aula que permanecerán juntos durante una 

semana, mínimo. 

 

La organización espacial del aula responde a la metodología de clusters o 

ambientes de aprendizaje fijos, o variables en función del proyecto o la 

edad, de tal forma que el material que allí se aloja está todo destinado a 

un objetivo/objetivos comunes, así por ejemplo el rincón /ambiente de 

aprendizaje de la lógico-matemática tendrá todo lo necesario para llevar 

a cabo actividades en relación con esos aprendizajes competenciales. 

 

En el plano genérico que se presenta se puede ver como la clase se ha 

organizado en cuatro rincones /ambientes de aprendizaje con micro 

grupos de 3 /4 alumnos, pudiendo añadir un rincón más si el grupo es más 

numeroso.  

 

La idea fundamental es que los niños/as permanezcan en su ambiente 

/rincón durante una mañana y al siguiente día se rota a otro. De esta forma 

la desinfección se hará una sola vez al final de la mañana, teniendo en 

cuenta que en la medida de lo posible se utilizarán los espacios parcelados 

exteriores para realizar muchas de las actividades planificadas (huerto, 
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paraguas, parque escolar…) Se utilizarán los espacios exteriores el mayor 

tiempo posible, dependiendo de la meteorología, estableciéndose turnos 

organizados y rotativos. 

 

Así también se establecerán turnos para la utilización del aseo y se habilitará 

la pila de la entrada hasta ahora no utilizada, para repartir y distanciar las 

labores diarias de aseo y desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP VIRGEN DEL SOCORRO                    PLAN INICIO DE CURSO 

 

 53 

 

 53 

ANEXO II. PROTOCOLO DE LIMPIEZA. 
 

  
La limpieza del centro dependerá de los servicios del Ayuntamiento. El 

equipo de limpieza de esta institución limpiará y desinfectará todas las 

tardes el colegio.  

 

La Diputación ha contratado dos personas para que estén toda la mañana 

en el centro y se encargarán de lo siguiente: 

 

 Limpieza de aquellos espacios que lo precisen en función de la 

intensidad de uso, por ej. en los aseos donde será cada vez que se 

utilicen. 
 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 

mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros 

elementos de similares características. 
 Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de 

trabajo compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la 

jornada, dejando que actúe el producto de limpieza, con especial 

atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 

manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un 

trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, el 

nuevo usuario limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la 

pantalla con gel desinfectante. 

 Se desinfectarán las fotocopiadoras, máquina de café, neveras, 

plastificadoras, etc., tras su uso. 
 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 de la etiqueta. 
 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 

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. 

 Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, 

y por espacio de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala 

estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y 

entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de 

prevención de accidentes necesarias. 
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 Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, 

mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 
 Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se 

desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 

minutos tras cada sesión. 
 Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el 

alumnado emplee para el secado de manos o para el cumplimiento 

de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras con 

bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, 

accionados por pedal. 
 En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente 

síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso 

aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 

colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 

depósito en la fracción resto. 
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ANEXO III. DOCUMENTOS COVID. 
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Anexo 3. Ficha de información para salud pública  

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos 
necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la información 
que los centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición 
de un caso o de un brote:  

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO  

Nombre del centro educativo: ________________________________________  

Dirección: ________________________________________________________  

Municipio: _______________________________________________________  

Código postal: ____________________________________________________  

Teléfono: ________________________________________________________  

Tiene plan de contingencia:  

 SÍ (enviar a la dirección de correo __@__)  

 NO  

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO  

Nombre y apellidos: _______________________________________  

Teléfono de contacto: _____________________________________  

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO  

Nombre y apellidos del alumno o alumna _____________________  

Edad___________________________________________________  

Teléfono/s de la familia: ___________________________________  

Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________  

Presencia de enfermedades crónicas  

 SÍ. Especificar: ___________________________________  

 NO  

 Sin información  

Clase (Número y letra del aula): _____________________________  

Número de alumnos en el aula: ____________________________  

Grupo de convivencia estable   

 SÍ   

 NO  

No grupo de convivencia estable  

Se respeta la distancia 1,5 m  

 SÍ   

 NO  

Se lleva mascarilla todo el tiempo  

 SÍ   

 NO  

Participación en actividades extraescolares   



CEIP VIRGEN DEL SOCORRO                    PLAN INICIO DE CURSO 

 

 58 

 

 58 

 SÍ. Especificar cuáles: ___________________ ¿Se mantiene el GCE en la actividad? 
_______ NO  

Utilización de transporte escolar:  

 SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.: __________ NO  

Utilización de los servicios de comedor y turno  

 SÍ. Especificar turno: _______________________________  

 NO  

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso  

Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase y de 
las actividades extraescolares, así como de profesores, indicando si han asistido al centro en los dos 
días previos a la detección del caso, así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera 
del aula, especificando qué tipo de contacto ha podido tener.  

 

Nombre y apellidos  
Teléfono de contacto  
Tipo de contacto (Alumno de la misma clase, profesor, actividad extraescolar, etc.)  
Organización de los alumnos. Si no es GCE señalar si ha estado a <2 metros sin mascarilla. 
Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso  
Contacto  estrecho  Sí/No  

Alumnado GCE Sí    Alumnado GCE No  
Alumnado Clase, <2 metros 
Alumnado Clase, >2 metros  
Profesorado Sí …  
Otro personal del centro (especificar) Sí …  
Actividad extraescolar Sí … 
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