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NORMATIVA 
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2. Guía para la gestión de casos Covid y Anexo (07/09/2021). 

3. Instrucciones curso 2021/2022. Resolución 16/06/2021. 

4. Orden 124/2021 

 

Este documento ha sido elaborado por el Equipo Directivo e informado del mismo 

al Claustro de Profesores y Consejo Escolar del Centro, aprobándose en las 

reuniones realizadas el día 6 de septiembre de 2021. 

 

 

 

En Argamasilla de Calatrava a 08 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

     LA DIRECTORA 

 

 

 

           FDO: Mª GRACIA GARCÍA-CARPINTERO MORENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
 

  

 4 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

El Plan de Contingencia 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 comienzo del curso 2021/2022 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. 

 

De cara a este curso se han recogido nuevas pautas basadas en las claves que 

han sido aprobadas en la Comisión de Salud Pública. 

 

1. Con distancias inferiores a 1 m aumenta mucho la transmisión del virus, 

por lo tanto, la experiencia nos dice que con 1,5 m es suficiente para minimizar el 

riesgo. 

2. La transmisión por aerosoles obliga a tener en cuenta no solo la distancia 

sino también la concentración de personas en espacios interiores. 

3. Los menores de 10 años parecen tener menos capacidad de transmisión, 

mientras que los adolescentes transmiten como las personas adultas. 

4. Los organismos internacionales recomiendan mantener en los centros 

educativos una distancia superior a un metro junto con la reducción del tamaño 

de los grupos. 

5. Establecemos dos escenarios: 

o Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la 

presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo, 

al tratarse de un escenario de baja transmisión. 

o Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, 

en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas se 

podría pasar a la semipresencialidad. 

o La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial 

únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales. 
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PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID19 

 

 A NIVEL DE AULA 

 

 Los grupos de convivencia estables serán desde 1º de E Infantil a 4º de E 

Primaria, En E Primaria a pesar de ello, se mantendrá la distancia de 

seguridad de 1,5 m, ya que nuestros espacios así nos los permiten, 

garantizando una mayor seguridad para todos. En nueva normalidad (nivel 

de alerta 1 y 2) se permitirá la interacción entre grupos de un mismo curso, 

sobre todo en actividades al aire libre. 

 Grupo ordinario (5º y 6º) se garantizará la distancia de seguridad 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. Cada vez que acabe una sesión se hace lavado de manos. 

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

clase. Durante los recreos se deben quedar abiertas y mientras que el 

tiempo lo permita. 

 Uso de papeleras de pedal con tapa. 

 Uso de mascarilla obligatorio a entrar al colegio y durante toda la mañana. 

Por eso cada alumno debe traer una mascarilla de repuesto. 

 

A NIVEL DE COLEGIO 

 

 Se establecerán puntos donde se disponga de gel hidroalcohólico y 

papel desechable. 

 Para la toma de temperatura se dispondrá de un termómetro en cada 

pasillo para posibles sospechas. 

 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 alguno de los siguientes 

síntomas, como fiebre superior a 37,3ºC, 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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MASCARILLAS 

 

Se utilizará mascarilla, de acuerdo con lo establecido en cuanto a 

medidas de prevención e higiene. La mascarilla indicada para población sana 

será la de tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable.  

En el caso del alumnado:  

 Educación Infantil: Mascarilla no obligatoria en 3 y 4 años. Obligatoria 

en 5 años. 

 Educación Primaria: obligatoria. 

 

En el caso del Profesorado:  

 Uso obligatorio en E Infantil y Primaria. 
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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. 

 

 

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 2021-2022 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 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.  
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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. 

6. Establecemos dos escenarios: 

o Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la 

presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo, 

al tratarse de un escenario de baja transmisión. 

o Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, 

en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas se 

podría pasar a la semipresencialidad. 

o La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial 

únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales. 

 

 

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 
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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. 

 

 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. 
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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. 

 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. 

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.  
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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- 1.2 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 cruzada 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. 

 Se han establecido encargados de pasillo para tomar la temperatura en 

caso sospechoso. 

 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. 

 

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. En el Claustro se 

ha decidido que en el tercer curso de Infantil (5 años), sea obligatoria a partir del 

mes de enero de 2022. 
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 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, 1,5-1-2 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. 

 

 Se evitarán las asambleas o reuniones presenciales si comprometen la distancia 

de seguridad. Por lo tanto: 

 

 Las reuniones de Equipos de Nivel, CCP, Equipos Docentes, Claustro y Consejo 

Escolar del centro, se celebrarán presencialmente en aulas espaciosas que 

permitan mantener la distancia de seguridad.  

 

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

se realizarán por videoconferencia, salvo las del curso de 3 años de E. Infantil y 1º 

de E. Primaria, al ser comienzo de nueva etapa, se realizarán presencialmente 

garantizado todas las medidas de higiene y seguridad. 

 

 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. 

 

 La mayoría de las actividades de este tipo serán al aire libre. 
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 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 y eficaz. 
 
 

 

6.5.- Limpieza y ventilación del centro. 
 

El centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a 

sus características. 

 

El protocolo de limpieza se encuentra en el ANEXO II. 

 

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. Disponemos de filtros Hepa comprados por el Ayuntamiento del pueblo. 

 

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. 
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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.  

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. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Ver Anexo 1 

 

ENTRADAS EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Las entradas serán escalonadas de la siguiente forma: 

 

PUERTA ACCESO ENTRADA PRINCIPAL.  

El alumnado de todos los cursos de E. Primaria, entra al colegio por la puerta 

principal sin hacer filas, entran directamente al colegio. 

 

08:50 1º y 2º E. Primaria. 

08:55 3º y 4º E. Primaria. 

09:00 5º y 6º E. Primaria. 

 

Los tutores y tutoras estarán esperándolos y, a entrada al edificio, deberán pasar 

por la alfombra.  

 

LAS FAMILIAS DEBEN PERMANECER FUERA DE LA VALLA. 
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SALIDAS EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Las salidas también son escalonadas de la siguiente forma: 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

12:50    1º y 2º E. Primaria. 

12:55     3º y 4º E. Primaria. 

13:00     5º y 6º E. Primaria. 

 

OCTUBRE A MAYO 

 

13:50    1º y 2º E. Primaria. 

13:55    3º y 4º E. Primaria. 

14:00    5º y 6º E. Primaria. 

 

 

 

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. 

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. 

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 4º A. 

Los del pasillo de 1º y 2º serán para 1º, 2º y 6º. 
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Los del pasillo de 3º y 4º los utilizarán 4º B, 3º y 5º. 

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 zonas, de manera que cada grupo estable 

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

El acceso al recreo será por dos salidas.  

 

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

 
 5º y 6º. 

 4º 

 1º y 2º. 

 

2.- PUERTA SALIDA EMERGENCIA. 

 
 CURSOS: 3º Y 5º B. 

 

Cada zona 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 según los turnos de recreo, 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. 
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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 y Música. 

 

AULAS PT, AL. 

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

simultanea para evitar contacto.   

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. 

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  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. 

 

Se han establecido las siguientes pautas: 

 

 GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE. (Desde Infantil hasta 4º de E. 

Primaria) Nosotros tenemos separadas las mesas de los alumnos con 

la distancia de seguridad recomendada desde 1º a 6º de E. Primaria, 

ya que nuestras aulas así lo permiten. 



                                                    
 

  

 20 

 

 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 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 
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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. (cajonera). 

 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 
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inutilizar teclas o botones del ratón, además de que no se garantiza una 

correcta limpieza. 

 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 los días 

de lluvia, alternando filas o alumnos para quitarse la mascarilla. Antes y 

después del desayuno el alumnado se desinfectará las manos. Los días que 

no llueva, desayunarán en el patio de recreo, manteniendo la distancia de 

seguridad para quitarse la mascarilla. 

 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. 

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: 

 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.  
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 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.  

La organización del tiempo de dedicación horaria no directa deberá priorizar la 

atención al refuerzo educativo al alumnado que 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 de inclusión 

educativa. 

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 Educamos, 

teléfono, etc.).  

Se atenderán las tutorías individuales presencialmente. Las grupales se realizarán 

on-line. 

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. 

 

 

 

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. 
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 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 la 

plataforma Educamos, teléfono, mail, página web, 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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

9.3.- RESPONSABLE Y EQUIPO DE TRABAJO COVID 19. 

 

Responsable Covid: La directora. 

 

 

Equipo de Trabajo estará formado por: 

 La directora. 

 La secretaria. 

 Jefa de estudios. 

 Persona responsable de Prevención de riesgos laborales. 

 Una maestra del Claustro. 

 Una madre del Consejo Escolar. 

 Un responsable del Ayuntamiento del personal de limpieza. 

 Un alumno 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.  



                                                    
 

  

 27 

 

 Congestión nasal.  

 Escalofríos.  

 Dolor abdominal.  

 Vómitos o diarrea. 

 Malestar.  

 Dolor de cuello.  

 Dolor muscular. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO. 

Se seguirán los protocolos establecidos en la normativa actual. 

 

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.   

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 se mantenga en 

condiciones idóneas. 

En cuanto al transporte escolar, tenemos un usuario. 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. 

 

11.- PLAN DE inicio. 

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. 
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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 2021/22, 

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. 

 

 

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 modalidad de trabajo y convivencia en el centro, aprendiendo 

e interiorizando las 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. 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. 
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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. SEMIPRESENCIALIDAD. 

 

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 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. 

 

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. 

 

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, …  
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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.  

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.  

 

El Plan de Contingencia de nuestro centro educativo contempla los diferentes 

modelos de formación según el escenario en el que se encuentre:  

 Escenario 1: PRESENCIALIDAD. 

 Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. 

SEMIPRESENCIALIDAD. 

 Escenario 3: NO PRESENCIALIDAD. 
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ESCENARIO 1:  

 

Se basa en cuatro ejes de actuación y es clave que los promovamos y los 

mantengamos en nuestro centro educativo mientras dure esta pandemia. Los 

cuatro ejes de actuación o principios básicos son: 

 

 La limitación de contactos: manteniendo una distancia de 1,5 metros y 

utilizando elementos protectores: mascarilla (otros elementos: pantalla, 

mamparas…) 

 Las medidas de prevención personal: la higiene de manos y el uso 

generalizado de la etiqueta respiratoria. 

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

Purificadores de aire. 

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

 

ESCENARIO 1: NUEVA NORMALIDAD (FORMACIÓN PRESENCIAL) 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CURSO 2020- 2021  

Datos relevantes de la Evaluación Final del curso anterior: se han llevado a cabo 

reuniones de traspaso de información entre los docentes que dejaban un grupo y los 

docentes que los reciben este curso (INTERNIVELES). 

 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Relación de aprendizajes no adquiridos en el curso anterior:  

Estos aprendizajes se retoman desde el primer trimestre del curso, no intervienen en 

la evaluación inicial y quedan perfectamente integrados en las UU.DD. 

programadas. 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

El alumnado se ha incorporado al centro con las medidas acordadas en el Plan de 

Contingencia; medidas que permitían dar a conocer las nuevas normas de 

organización del centro (sanitarias y pedagógicas): entradas, salidas, flujos de 

desplazamiento, higiene de manos… 

Los docentes especialistas se han incorporado de forma progresiva a sus grupos. 

Los agrupamientos en este escenario quedan reducidos al grupo-aula incluidas las 

actividades en recreos y cualquier actividad complementaria o extracurricular que 

pueda llevarse a cabo cumpliendo con las medidas sanitarias. 

METODOLOGÍA UTILIZADA Y TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

A lo largo del curso se ha llevado a cabo la metodología que guía el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de las áreas. Esta se adapta en cuanto a primar el máximo 

respeto por las diferencias individuales, la atención a la diversidad condicionada en 

algunos casos por desigualdades a nivel sociocultural y familiar. Con ello 

favoreceremos el carácter compensador de la educación. 
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Destacaremos la socialización dentro del grupo presidida por el fomento del diálogo 

y la expresión libre de preferencias, sentimientos y emociones, pero teniendo en 

cuenta los cuatro principios básicos sobre los que se articula nuestro plan de 

contingencia. 

Las actividades que se han realizado en este escenario reúnen las características 

expuestas en las programaciones a lo largo de las sesiones mediante la activación, 

muestra al grupo y descubrimiento de ejemplos con colaboración social a través de 

la expresión oral para finalmente, plasmar sus adquisiciones con diferentes tareas 

multidisciplinares en su libro de texto y otros soportes por medio de la expresión 

gráfica. Se han descartado las que implican contacto de proximidad o compartir 

materiales.  

ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON CIRCUNSTANCIAS COVID-19 

El alumnado que esté en confinamiento o bien en estado de prevención por 

sospechas de contagio será atendido por los docentes que impartimos docencia en 

este grupo. Recibirán los trabajos a desarrollar y el seguimiento de estos por medio 

de las plataformas utilizadas, conectándose en directo con el grupo-clase. Cada 

docente será el responsable del envío y el seguimiento de los trabajos de este 

alumnado. 

RECURSOS Y MATERIALES 

El alumnado contará con materiales individuales sin necesidad de compartir, ni entre 

ellos ni con otras aulas.  

El soporte en papel de entrega colectiva se limita al máximo salvo para trabajos 

escritos imprescindibles: evaluaciones… 

Se limita al máximo el uso y exposición de cartelería en el aula. 

Se limita el uso de cuadernos (Lamela) por parte del alumnado agrupando en un 

mismo cuaderno distintas áreas   

 

 

ESCENARIO 2: ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO. 

 

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

y se contempla la previsión de: 

 

 Prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices 

que marque la administración. 

 Identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección. 

 Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de semipresencialidad que 

quedan recogidas en la siguiente tabla. 
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FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL: ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN SEMIPRESENCIAL 

La situación de semipresencialidad debemos entenderla dentro de un grupo de 

docentes y alumnado que pertenecen a un sector seguro. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN ESCENARIO SEMIPRESENCIAL. 

Los días que asisten al colegio nos encontramos en el Escenario 1 y debemos 

aprovecharlo para dar las explicaciones de los contenidos, solventar dudas surgidas 

de las sesiones anteriores… y, los días que los alumnos se quedan en casa, ha primado 

la realización de actividades con un carácter más autónomo, que podrán realizar en 

su libro de texto, cuaderno o soporte informático.  El Equipo docente mantiene 

reuniones para valorar la marcha del grupo y reconducir y ayudar al alumnado que 

presente mayor dificultad.  

La colaboración familiar es imprescindible dependiendo de la edad y grado de 

autonomía del alumnado. 

PLATAFORMAS PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS, TAREAS Y COMUNICACIÓN CON 

EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS. 

 Educamos CLM (seguimiento educativo) 

 Aulas virtuales (trabajos, tareas, explicaciones…) 

 Microsoft Teams (reuniones virtuales) 

 Classdojo. 

 Classroom. 

RECURSOS EDUCATIVOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES 

 Acompañamiento del profesorado en las diferentes actividades de la UU.DD. 

 Materiales gráficos. 

 Educamos CLM. 

 Classdojo. 

 Classroom. 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

Cada docente es responsable del seguimiento del alumnado en su área, es decir, 

tanto del envío de tareas como de la recepción y calificación de estas. Se debe 

establecer un criterio común por todo el Equipo docente para facilitar el desarrollo 

del trabajo a los docentes, al alumnado y a las familias.  
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APRENDIZAJES PARA DESARROLLAR EN ESTE ESCENARIO 

Una vez llegado este caso, y viendo el desarrollo del trabajo de nuestro alumnado 

debemos analizar si podemos seguir con las pretensiones del presencialidad o 

necesitamos rebajarlas y quedarnos en unos contenidos mínimos y superación de los 

Estándares básicos de Aprendizaje.  

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 Entrevistas con la familia (on-line) 

 Observación de las producciones y tareas. 

 Sencillas pruebas y cuestionarios. 

 

ESCENARIO 3: NO PRESENCIALIDAD. 

 

En este escenario la actividad lectiva presencial del centro queda suspendida, 

por dictado de la autoridad sanitaria y educativa competente y, se contempla: 

 

 Préstamo de Equipos informáticos para cubrir o suplir la brecha digital 

(aplicable en otro escenario). 

 Uso de plataformas educativas (aplicable en otro escenario). 

 Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de formación no presencial 

que quedan recogidas en la siguiente tabla. 

 

 

FORMACIÓN NO PRESENCIAL: ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN NO PRESENCIAL DEL CURSO ANTERIOR 

De la experiencia del curso anterior establecemos: 

 Unificación de la plataforma para la difusión de nuestros contenidos y 

comunicación con las familias y alumnado. 

 Necesidad de formarnos digitalmente en estas herramientas. 

 Establecer una mejor coordinación entre el Equipo docente. 

 No trasponer el horario escolar a la actividad no presencial… 

 Utilizar de forma más regular la video llamada con nuestro alumnado. 
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PLATAFORMAS PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS, TAREAS Y COMUNICACIÓN CON 

EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS. 

 Educamos CLM (seguimiento educativo) 

 Aulas virtuales (trabajos, tareas, explicaciones…) 

 Microsoft Teams (reuniones virtuales) 

  Classdojo. 

 Classroom. 

RECURSOS EDUCATIVOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES 

 Acompañamiento del profesorado en las diferentes actividades de la UU.DD. 

 Materiales gráficos. 

 Educamos CLM. 

 Classdojo. 

 Classroom. 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

Cada docente es responsable del seguimiento del alumnado en su área, es decir, 

tanto del envío de tareas como de la recepción y calificación de estas. Se ha 

establecido un criterio común por todo el Equipo docente para facilitar el desarrollo 

del trabajo a los docentes, al alumnado y a las familias.  

 

APRENDIZAJES PARA DESARROLLAR EN ESTE ESCENARIO 

Al igual que el curso anterior hemos repasado los aprendizajes realizados con 

anterioridad de forma presencial o, de semipresencialidad y, hemos avanzado en los 

aprendizajes mínimos y la superación de los Estándares básicos de Aprendizaje. 

Debemos recordar que en este curso prevalece la salvaguarda de la salud sobre los 

aspectos curriculares. 

 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 Entrevistas con la familia (on-line) 

 Observación de las producciones y tareas. 

 Sencillas pruebas y cuestionarios. 
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APOYO EMOCIONAL. 

 

Al incorporarnos de manera presencial a nuestras clases, nos hemos encontrado 

con el distanciamiento social, mascarillas, educación híbrida, presencial, online, 

burbujas de Convivencia, gel hidroalcohólico, desinfección, confinamiento y 

protocolos de actuación. Un retorno que presenta, además, numerosos desafíos 

emocionales y psicológicos que alumnos y profesores tendremos que afrontar en 

los próximos meses, y que nos exigirán una permanente capacidad de 

adaptación. 

 

Una de las tareas más importantes de los profesores ha sido la de ayudar a todos 

los estudiantes a regularse emocionalmente y a que se sientan capacitados para 

seguir adelante. Hemos escuchado y validado cada experiencia individual; usar 

el lenguaje para generar un sentimiento de pertenencia, con frases como 

“estamos juntos en esto y nos podemos ayudar unos a otros”, que pueden evitar 

que los menores se sientan solos y sin ayuda. 

 

El papel de los profesores en la recuperación educativa e incluso emocional de 

los alumnos ha sido, por tanto, clave.  

 

Y después, aunque parezca complicado en esta nueva normalidad de la covid-

19, ha sido necesario mantener una actitud positiva, porque las emociones son 

contagiosas: como profesor en un aula, si estamos estresados, preocupados o con 

ansiedad, es lo primero que nuestros alumnos-as van a percibir inmediatamente 

de nosotros.  

 

Hemos entrado, y estamos cansados de oírlo, en una nueva normalidad. Pero lo 

bueno (y también lo malo) es que nadie sabe exactamente cómo es, y eso 

precisamente brinda una oportunidad para que todos (y no solo los docentes) 

decidamos cómo será esta.  

 

El secreto, está en la psicología positiva, en ese puñado de personas que 

podemos encontrar en nuestra vida que mantienen la energía, la pasión, la sonrisa 

y la positividad en todas las circunstancias, incluso en medio de una pandemia 

global como la que nos afecta; en qué hacen para sentirse así de bien y en qué 

podemos aprender de ellos, (eso, es lo que debemos transmitir). 

 

El distanciamiento social impuesto por el coronavirus ha modificado también la 

forma de impartir clase o de participar en las actividades lectivas, al forzar un 

espacio físico entre los alumnos que hace más difícil el trabajo en grupos. Sin 

embargo, esto no significa que no haya estrategias a las que los docentes 

podamos recurrir. No serán, en un sentido estricto, nuevas estrategias, sino que se 

usarán herramientas nuevas: por ejemplo, a través de soluciones TIC o celebrando 

debates en espacios abiertos. 

 

En cualquier caso, es importante no caer en el error de que el distanciamiento 

necesariamente hará que los profesores impartamos exclusivamente clases 

magistrales. 
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En este contexto, es importante que tanto profesores como alumnos podamos 

considerar que el de la pandemia no deja de ser un proceso en el cual se viven 

diferentes etapas. Debemos considerar que no todo lo que se ha vivido ha sido 

catastrófico; por el contrario, se han adquirido nuevos conocimientos, habilidades 

y destrezas que nos ayudarán a mejorar en las siguientes etapas de nuestra vida. 

 

En definitiva, desde siempre ha sido fundamental tener en cuenta las emociones 

del alumnado (y del profesorado) a la hora de desarrollar nuestra práctica 

profesional. Son muchos los estudios de neuroeducación que apuntan que “sin 

emoción no hay educación” y que ambas están estrechamente correlacionadas. 

En este sentido y después de la situación tan excepcional que vivimos el curso 

pasado, se hace más necesario que nunca incorporar en nuestras 

programaciones didácticas, aspectos que incidan en la gestión y manejo de las 

emociones. 

 

         Para ello, desde el centro educativo se han adoptado las siguientes 

medidas: 

 

- Observación de indicadores o signos de alarma en el alumnado que 

puedan sugerir que se necesita un abordaje más específico en la gestión y 

manejo de emociones. 

 

- Puesta en marcha de recursos y estrategias de aula que ayudan a manejar 

y gestionar las emociones a través de distintos medios: música, lectura de 

cuentos, juegos simbólicos, dibujo, movimiento… 

 

- Comunicación con las familias para detectar situaciones difíciles que 

pudieran hacer precisar un asesoramiento específico por parte del Equipo 

de Orientación y Apoyo o de otros especialistas socio sanitarios.  

 

- Coordinación con otros profesionales y entidades socioeducativas o 

sanitarias (USMIJ, neuropediatría, etc.) que estén atendiendo a nuestro 

alumnado o a los que se les pueda derivar en caso necesario a través de 

los cauces oportunos.  

 

- Participación del Equipo de Orientación y Apoyo en la formación en 

“Primeros auxilios emocionales para docentes” ofertada por el CRFP a 

principios de presente curso escolar. 

 

- Y aunque en último lugar, hay que destacar de manera importante el 

hecho de ofrecer disponibilidad y realizar una escucha activa. En 

momentos complicados está comprobado que lo que más necesitan 

(necesitamos) las familias, el alumnado, los docentes es sentirnos 

"escuchados". Lo más efectivo es eso, escuchar de manera activa, dentro 

de nuestras posibilidades. Al hablar del concepto de "escucha activa" se 

puede hacer de muchas maneras (por escrito, o por los medios que 

estemos utilizando para comunicarnos con nuestras familias  alumnado). 
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Las emociones (sobre todo las de carga más negativa como tristeza, rabia, 

melancolía, enfado...) están ahí y negarlas o reprimirlas, no solo no ayuda, 

sino que puede contribuir a agudizar un problema.  Lo recomendable es 

aprender a gestionarlas y comprender que hay días buenos, días malos y 

que necesitamos expresarlas y canalizarlas, cada uno con el tiempo que 

precise. 

 

Esto es algo básico, que todo el mundo puede hacer, simplemente 

mostrarse receptivo a una escucha activa y respetuosa. Además, una 

palabra amable, una sonrisa y proyectar algo que nos gustaría hacer en un 

futuro, también ayuda a superar (o por lo menos atenuar) momentos 

difíciles. 

 

 

HERRAMIENTAS TIC  

Fundamentalmente, el trabajo a distancia se apoyaría en las siguientes 

herramientas de trabajo:  

 Volver a la enseñanza online con el uso la Plataforma Educamos, 

Teams y el resto de plataformas complementarias. 

 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. 

 Página Web. 

 

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 2021/22, 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 los grupos estables de convivencia que no compartan 

espacios con otros grupos pero que puedan convivir entre ellos para evitar un 

choque psicológico brutal.  

 

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. 

 

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, 

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. 
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ENTRADAS ESCALONADAS 

 

09:00   5 años A y B. 

09:05   4 años A y B.  

09:10   3 años A y B. 

 

SALIDAS ESCALONADAS 

 

13:50: 3 años A y B. 

13:55: 4 años A y B. 

14:00: 5 años A y B. 

 

Las salidas y entradas se realizarán por la puerta de entrada de E. Infantil del 

parque. 

 

La hora del recreo será de 12:00 a 12:30 h. También está dividido en zonas 

rotativas. 

 

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. 
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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.  

 

También hay 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. 

 Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener 

las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 
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 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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