
 
 

 

 

 

ANEXO AL PLAN DE CONTINGENCIA 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

(en aplicación de la ORDEN ECD/1303 /2020, de 21 

de diciembre, por la que se regula la presencialidad 

en la ESO y Bachillerato en la comunidad de 

Aragón en el curso 2020-21) 
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    En atención a la ORDEN ECD/1303 /2020, de 21 de diciembre, por la que se 

regula la presencialidad en la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Aragón en el curso 2020-2021, se procede a adaptar las medidas del Plan de 

contingencia del CPI RÍO SENA necesarias para establecer la vuelta a la 

presencialidad de los alumnos de 3ºESO. 

   En primer lugar, cabe destacar que se cuenta con 61 alumnos, distribuidos en tres 

grupos de 3ºESO de la siguiente forma: 

 -3ºA (19 alumnos, bilingües con la optativa de Religión católica) 

 -3ºB (24 alumnos, bilingües, con la optativa de Valores éticos) 

 -3ºC (18 alumnos no bilingües con la optativa de Religión católica y/o valores éticos) 

Además hay que señalar también que el espacio disponible para la docencia en la 

secundaria  es el de diez aulas prefabricadas y dos aulas de desdoble del edificio de 

primaria (el aula polivalente y la biblioteca de primaria) 

A.- CUESTIONES GENERALES QUE AFECTAN AL CONJUNTO DEL CENTRO 

EDUCATIVO. 

1. Horarios y jornada escolar. 

              El horario será el habitual. 

      En las séptimas horas, el alumnado afectado (bilingüe en su totalidad) está 

agrupado en grupos estables de convivencia (GEC) 3ºA y 3ºB lo que evita su 

mezcla con alumnado procedente de otros GEC.  

2. Accesos, entradas y salidas del centro educativo. 

a) Escalonamiento y jornada docente. El escalonamiento de las entradas al 
centro no afecta a 3ºESO. Su hora de entrada  son 8:15h y comienzo de 
las clases 8:20h.  

b) Accesos al centro: Siguen siendo los mismos ya establecidos en el Plan 
de contingencia. 

-3ºA Acceso del alumnado por la puerta pequeña de la calle Enrique 
Val, para acceder por la rampa, al lado del porche de entrada. 

         -3ºB Y C Entrada por las puerta corredera de la calle Enrique Val,  por 
la que se accede a las aulas prefabricadas. 

            3. Uso de espacios.  

a) Aula de referencia de uso permanente. Cada grupo tiene una ubicación de 
uso permanente en el centro que es su aula de referencia (3ºA, 3ºB y 3ºC); 
excepto en las siguientes circunstancias: 

a.1 Siguiendo las horas otorgadas para la asignatura de Matemáticas 
Académicas y Matemáticas Aplicadas y en función del número de alumnos, 
se establecen dos grupos para las primeras (3ºA-C de 28 alumnos y 3ºB, de 
24 alumnos) y uno, para las aplicadas (3ºA-C). 

El grupo de M. Académicas 3ºA-C dispone de una hora de desdoble, en la 
que cada mitad dará clase en un aula distinta 3ºA y 3ºC con una profesora; 



 
mientras que 3ºA-C de Aplicadas lo hace con una tercera profesora en el 
aula de desdoble (Biblioteca de primaria), 

Las dos horas restantes de M Académicas de 3ºA-C se realizarán en el aula 
polivalente de primaria, un espacio más amplio que permite mantener las 
medidas de distancia necesarias. En todos los casos se procederá a la 
limpieza del mobiliario por parte del alumnado y del profesorado, además de 
la realizada por el personal de limpieza. 

En la hora de desdoble de M. Académicas de 3ºB se aplicará la codocencia. 

 

a.2 En las optativas de Religión católica y Valores éticos de las agrupaciones  
de 3ºA-C, el alumnado permanecerá en el aula de 3ºA para el primer caso y 
3ºC para el segundo; esta medida permite minimizar el cambio de aula por 
parte del alumnado, al ser menor el número del alumnado que se traslada. 

 

b) No se realizará el uso compartido de laboratorios, aula de música, aula de 
plástica o tecnología, al carecer de ellos, pero las prácticas se desarrollarán  
en el aula habitual de cada grupo, como se viene haciendo o utilizando 
espacios al aire libre, tales como el patio del recreo. 

c) Aseos. Los baños y aseos serán utilizados teniendo en cuenta la ubicación 
de su aula y respetando los aforos establecidos que permitan mantener la 
distancia de seguridad. Se observará, igualmente, la distancia interpersonal 
durante la espera. De tal forma, que el alumnado de 3ºA utilizará el próximo 
al patio del recreo, mientras que 3ºB y C empleará los cercanos a la calle 
Enrique Val. En los aseos se dispone de jabón y toallas de papel. Su 
limpieza se hará antes del inicio de las clases y después del primer recreo. 

No se altera, por tanto, la planificación establecida previa al inicio del curso 
escolar. 

 

 

B.- CUESTIONES RELATIVAS A LA ENSEÑANZA. 

        1-Organización de la enseñanza en Educación Secundaria Obligatoria  

a) Organización general de la enseñanza. La escolarización será en 
modalidad presencial, para todos cursos salvo que se determine el cierre 
de algún grupo por la autoridad sanitaria. Para estos grupos se organizará 
una educación a distancia mientras dure el tiempo de su 
aislamiento/cuarentena domiciliaria. La dirección del centro y el 
profesorado, a través de la tutora o tutor, ha articulado la atención a este 
alumnado desde el principio de curso, utilizando vías de comunicación con 
el alumnado afectado, tales como e-mail, classroom. El profesorado ha 
recibido ya formación sobre la plataforma AEDUCAR (seleccionada por el 
centro), facilitará al alumnado en las tutorías y a sus familias a través de la 
página web los vídeos explicativos al respecto de Educaragón, además de 
una pequeña guía de uso que recoja los aspectos más destacados de su 
funcionamiento.  

b) Organización de los grupos de enseñanza. Ya, desde principio del 
presente curso escolar, se establecieron  GEC, teniendo en cuenta la  

 



 
opcionalidad Bilingüismo (3ºA y B) / no bilingüismo (3ºC), como en el resto 
de los niveles de la ESO; por lo que no se han tenido que establecer 
variaciones al respecto, procurando así que cada grupo se relacionara con 
el mínimo número de alumnado posible de otros grupos. 

  

 C.- USO DE PATIOS Y RECREOS 

El patio del centro es un espacio que habitualmente se utiliza como aula para 

algunas actividades, tales como Educación Física o prácticas de algunas 

materias, pero su utilización más frecuente y con mayor densidad de usuarios es 

en el periodo de recreo; por lo que se considera necesario aportar, como recurso 

para los equipos docentes, propuestas para las medidas higiénico-sanitarias y 

organizativas de este periodo escolar. 

Esto ha hecho que, junto a las dimensiones del espacio disponible y las franjas 

horarias libres - hay que recordar que también es un espacio utilizado para el 

recreo del alumnado de primaria- se utilice solo en uno de los dos recreos por cada 

grupo de secundaria, permaneciendo el otro dentro de su aula, como zona de 

descanso y articulando también alguna actividad que pueda servirles de 

distracción, tales como la proyección de películas educativas del programa “un día 

de cine” del Gobierno de Aragón y contando con la supervisión del profesorado de 

guardia que se implementó ya, por esta circunstancia, desde el principio de curso.  

En los recreos y la utilización del patio, se seguirá manteniendo el 

distanciamiento social y los grupos estables de convivencia o GEC, se delimitarán 

zonas para cada grupo evitando el contacto con el alumnado de los otros grupos. 

No se podrán desarrollar juegos de contacto ni materiales compartidos. Se 

recuerda la necesidad  de insistir en las medidas de higiene personal, realizando el 

lavado de las manos o el uso del gel hidroalcohólico, tanto en el momento de salir 

como en el regreso a las aulas. Además habrá que desplazarse ordenadamente 

siguiendo el sentido de las señalizaciones establecidas para ello. Durante este 

periodo se procederá también a la ventilación de las clases. 

       Se organizan turnos rotativos a lo largo de la semana, garantizando las 

condiciones higiénicas, para que los grupos estables puedan disfrutar del recreo 

tanto en el patio como en la propia aula de convivencia. 

De este modo, los recreos de 3ºESO quedan establecidos de la siguiente forma: 

ALTERNANCIA EN LOS RECREOS (PRIMERA SEMANA) 

UTILIZACIÓN DEL PATIO DURANTE EL PRIMER RECREO 
(DE 10 A 10:15H) 

DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PATIO 3ºA 3ºB,3ºC 3ºA 3ºB,3ºC 3ºA 

CLASE 3ºB,3ºC 3ºA 3ºB,3ºC 3ºA 3ºB,3ºC 

 



 
 

 

UTILIZACIÓN DEL PATIO DURANTE EL SEGUNDO RECREO 
(DE 11:55 A 12:20H) 

DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PATIO 3ºB,3ºC 3ºA 3ºB,3ºC 3ºA 3ºB,3ºC 

CLASE 3ºA 3ºB,3ºC 3ºA 3ºB,3ºC 3ºA 

 

ALTERNANCIA EN LOS RECREOS (SEGUNDA SEMANA) 

UTILIZACIÓN DEL PATIO DURANTE EL PRIMER RECREO 
(DE 10 A 10:15H) 

DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PATIO 3ºB,C 3ºA 3ºB,C 3ºA 3ºB,C 

CLASE 3ºA 3ºB,C 3ºA 3ºB,C 3ºA 

 

UTILIZACIÓN DEL PATIO DURANTE EL SEGUNDO RECREO 
(DE 11:55 A 12:20H) 

DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PATIO 3ºA 3ºB,C 3ºA 3ºB,C 3ºA 

CLASE 3ºB,C 3ºA 3ºB,C 3ºA 3ºB.C 

 

En otro orden de cosas, se respetarán las medidas básicas de prevención 

higiénico.sanitarias ya establecidas como la higiene de manos, la utilización de 

mascarilla y una adecuada limpieza y ventilación de los espacios del centro.  

 

 

  


