
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA. 

 
 

Según Orden de 30 de junio de 2020 por las que se dictan instrucciones necesarias para el 

cumplimiento de las medidas de prevención, contención, y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID -19. 

 
 

Según Orden ECD/94/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan instrucciones sobre el marco general 

de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 
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1. INFORMACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 

 
Introducción. 

 
Este Plan de Contingencia tiene el propósito de concretar y adaptar a las características particulares de 

nuestro centro las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que se 

establecen en la Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte y en la 

Orden SAN 585/2020 de 13 de julio. 

 

Así mismo, el 28 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la ORDEN ECD/794/2020, de 27 

de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 

2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón, que vinieron a 

concretar las medidas en la situación actual y que han sido tenidas en cuenta para la elaboración final 

del Plan. 

 

Para la elaboración y revisión de este Plan de Contingencia en el mes de agosto del 2020 se creó un 

grupo de trabajo representando a diferentes sectores de la Comunidad Educativa del CPI Rio Sena. 

La lectura y difusión de este Plan de Contingencia es fundamental para que entre todos consigamos 

con éxito “poner freno” al COVID-19. 

Todas las personas que formamos parte de la vida activa del Centro, tenemos que estar sensibilizadas 

con la necesidad de respetar todas las instrucciones que se detallan a través de este Plan de 

Contingencia. Con el esfuerzo de todos (familias, personal docente y no docente) debemos conseguir 

que el alumnado note en la menor medida posible el nuevo escenario que se avecina para este curso 

2020/2021. 

 

Todos los mecanismos que se articulan en el ámbito educativo para prevenir y contener la COVID-19 

tienen como eje principal la preservación y protección de los grupos estables de convivencia”. 

Entendiendo por grupo estable de convivencia el formado por el alumnado de una clase o grupo-aula y 

el equipo docente, para el que se organiza su actividad con el mayor aislamiento posible del resto de 

grupos del centro educativo. Siempre estará formado por las mismas alumnas y alumnos y tendrá un 

equipo de profesorado y un aula de referencia estables. 

 

Hay que tener en cuenta que se trata de una enfermedad cuyo periodo de incubación está entre 2 y 14 

días y los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire, pero la infección en 

niños suele ser asintomática o presentar síntomas leves por ello la importancia de tener grupos 

estables con los que poder evitar y controlar los posibles contagios. 



 
 

 

Además, el Plan ha tenido presente que nuestro centro es un CPI, cuyo aulario de ESO está en 

construcción. Contamos con alumnado desde 1º de Infantil a 3ª de ESO. Más que nunca debemos ser 

una Comunidad Educativa y trabajar unidos, poniendo nuestra mejor voluntad y responsabilidad, ante 

una situación, que esperamos que sea provisional, y que entendemos que es difícil para todos. 

 

Preservar la salud del alumnado y del resto de la comunidad educativa es lo prioritario en este 

momento y para ello es fundamental seguir las medidas contempladas en este Plan así como la 

puntualidad en los horarios establecidos. 

 
 
 

Información a las familias. 

 
A lo largo de la primera semana de septiembre se publicará el Plan de Contingencia en la página Web 

del Centro. 

Una vez informados de las listas de composición de los grupos y de las tutorías de sus hijas e hijos, los 

tutores se pondrán en contacto, por vídeo llamada o correo electrónico. 

La web será un medio de comunicación directo y general para informar sobre temas importantes del 

Centro. 

 

La Resolución del 28 de agosto del 2020, ha modificado el calendario Escolar. Por lo que se pasa a 

detallar a continuación el calendario de inicio del curso que establece según el nivel educativo. 

INCORPORACIÓN ESCALONADA CURSO 2020/21 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL  

1º E.INFANTIL 7 de septiembre 

2º E.INFANTIL 9 de septiembre 

3º E.INFANTIL 10 de septiembre 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º E.PRIMARIA 8 de septiembre 

2º E.PRIMARIA 9 de septiembre 

3º E.PRIMARIA 10 de septiembre 

4º E.PRIMARIA 11 de septiembre 

5º Y 6º DE PRIMARIA 16 de septiembre 

 
 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

http://www.colegiomiralbueno.es/index.php/noticias/unaNoticia/375/0


 

1º ESO 10 de septiembre 

2º y 3º ESO 11 de septiembre 

 
 

Es muy importante respetar las medidas de higiene y protocolos. En caso de presentar fiebre, tos, 

estornudos u otros síntomas, o en caso de haber estado en contacto con una persona diagnosticada de 

covid-19, el alumnado no debe acudir al centro, se deberá llamar a al centro de salud correspondiente y 

seguir las medidas que allí le indiquen. 

 
 
 

Información y formación al alumnado. 

 
Al inicio del curso escolar y de forma periódica el alumnado recibirá información práctica sobre las 

medidas adoptadas en el centro educativo para prevenir la enfermedad COVID-19: distancia física, las 

medidas higiénico-sanitarias, los protocolos de entradas y salida, circulación por el recinto escolar, uso 

del comedor y del patio escolar, etc. con el objetivo de que estas normas se incorporen a los hábitos y 

rutinas cotidianas. La información y formación que se ofrezca al alumnado se adaptará a su edad y 

capacidad. 

 
 
 

Información a todo el personal docente y no docente que trabaja en el centro escolar. 

 
Al comienzo de curso también serán informados del contenido y medidas que se establecidas en el 

Plan de Contingencia frente a la COVID. 

 
 
 

 
2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 
 

Organización general 

 
   Tal  como  se establece en las  instrucciones   para el inicio  del curso escolar 2020-21 -en el 
contexto d e la crisis  sanitaria por COVID-  la  jornada lectiva  del alumnado para las  etapas  de  
Educación Infantil y Primaria en el escenario 2, con excepción del periodo de jornada reducida 
(que  será  de  4 horas  lectivas) se desarrollará en horario  de 9 a 14 horas (5 horas lectivas). 
Además, para favorecer la  fluidez en las entradas y salidas, y la posibilidad de realizar dos periodos 
de recreo, tanto en la etapa de E.Infantil como en la de E.Primaria se han establecido dos horarios 
diferentes de la siguiente manera: 



 
 
 
 
 
 

Horario 1: Horario 2: 
 

2º E.Infantil 

3º E.Infantil 

5º E.Primaria 

6º E.Primaria 

8:50 – 9:35: 1ª Sesión 

 
9:35 – 10:20: 2ª Sesión 

 
10:20 – 10:50: Recreo 

 
10:50 – 11:35: 3ª Sesión 

 
11:35 – 12:20: 4ª Sesión 

 
12:20 – 13:05: 5ª Sesión 

 
13:05 – 13:50: 6ª Sesión 

1º E.Infantil 

1º E.Primaria 

2º E.Primaria 

3º E.Primaria 

4º E.Primaria 

9:00 – 9:45: 1ª Sesión 

 
9:45 – 10:30: 2ª Sesión 

 
10:30 – 11:15: 3ª Sesión 

 
11:15 – 11:45: Recreo 

 
11:45 – 12:30: 4ª Sesión 

 
12:30 – 13:15:  5ª Sesión 

 
13:15 – 14:00:  6ª Sesión 

 
 
 

Se establecerá como Grupo de Convivencia Estable, a partir de ahora GCE, cada uno de los grupos de 

alumnos de una clase y el equipo docente que les atiende, siendo este el mínimo imprescindible. 

En E.Infantil y Primaria los GCE permanecerán en su aula siempre que sea posible, siendo los 

docentes quienes se desplazaran a las distintas aulas cuando sea necesario. Exceptuando para el área 

de E.Física en la que los alumnos se desplazarán al patio o el gimnasio para realizar la actividad. 

 

En Educación Secundaria Obligatoria los GCE permanecerán en sus aulas en las áreas que cursa todo 

el alumnado, cuando los alumnos de un GCE tengan diferentes optativas, una parte del GCE se 

desplazará a un aula de desdoble. En las optativas bilingües y solo en algunos grupos 1A, 1B, 1C, 2C y 

3C (Matemáticas académicas) se comparten aula de desdoble dos GCE de su mismo nivel porque las 

horas concedidas no permiten otro tipo de agrupación. Las horas de desdoble de las asignaturas 

(Lengua castellana y Literatura, Inglés, Matemáticas, Biología y Física y Química se realizan en el 

mismo GCE, se aplica la codocencia en el aula. 

 

De manera excepcional, este curso se han agrupado a los hermanos mellizos o gemelos en el mismo 

GCE. 



 

Organización general de la enseñanza y atención educativa en alternancia para 3º ESO (según 

instrucciones para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria derivada de la covid-19). Curso 2020-21 

 

Con el objetivo de minimizar los flujos de entradas, de salidas y desplazamientos, así como mantener la 

distancia interpersonal, la atención educativa del alumnado de 3ºESO se organizará mediante un sistema 

combinado que alterne periodos de educación presencial con periodos de trabajo autónomo fuera del 

centro educativo, desdoblando los grupos de clase. 

 
GRUPO: 3ºESO-A 

 
Alumnado del SUBGRUPO-A: Los diez primeros alumnos de la lista por orden alfabético 

 
Alumnado del SUBGRUPO-B: Los diez últimos alumnos de la lista por orden alfabético 

 
 

 
RATIO: 10 ALTERNANCIA L M X J V 

1ªSEMANA CPI SUBGR. A S. B S. A S. B S. A 

CASA SUBGR. B S. A S. B S. A S. B 

2ªSEMANA CPI S. B S. A S. B S. A S. B 

CASA S. A S. B S. A S. B S. A 

 
 

GRUPO: 3ºESO-B 

 
Alumnado del SUBGRUPO-A: los doce primeros alumnos de la lista por orden alfabético. 

 
Alumnado del SUBGRUPO-B: los once últimos alumnos de la lista según su orden alfabético 

 
 

 
RATIO: 
12/11 

ALTERNANCIA L M X J V 

1ªSEMANA CPI SUBGR. A S. B S. A S. B S. A 

CASA SUBGR. B S. A S. B S. A S. B 

2ªSEMANA CPI S. B S. A S. B S. A S. B 

CASA S. A S. B S. A S. B S. A 

 
 

GRUPO: 3ºESO-C 
 

Alumnado del SUBGRUPO-A: Los nueve primeros alumnos de la lista por orden alfabético. 

 
Alumnado del SUBGRUPO-B: Los ocho últimos alumnos de la lista según su orden alfabético. 

 
 

 
RATIO: 9/8 ALTERNANCIA L M X J V 

1ªSEMANA CPI SUBGR. A S. B S. A S. B S. A 

CASA SUBGR. B S. A S. B S. A S. B 

2ªSEMANA CPI S. B S. A S. B S. A S. B 

CASA S. A S. B S. A S. B S. A 



 

Todo el alumnado tendrá clase todas las semanas y en el lapso de dos, habrá tenido todas las clases 

de los distintos días de su horario semanal. 

Se realizará un seguimiento del trabajo del alumnado en casa. Se informará al tutor/a de las  

actividades que realiza el alumnado en casa para que todo el equipo docente conozca el desarrollo y 

se informe a las familias. 

 
 

Accesos al centro 
 
 

Entradas y salidas del alumnado. 
 

 

Educación Infantil 
 
 

El alumnado de Educación Infantil realizará la entrada al centro por la puerta situada en la calle Ibón de 

Astún según el horario establecido. 

 
- 8:50 Entrada de los alumnos de 2º y 3º de E. Infantil. 

Los alumnos de 2º de E. Infantil harán las filas en el porche exterior, las filas están señalizadas en el 

suelo y separadas 1,5m entre ellas, donde les recogerán las maestras. Los alumnos de 3º de E. Infantil 

cruzan el hall y salen al patio para hacer sus filas en la puerta de la clase. Dos maestras se encargarán 

de supervisar el proceso. 

La puerta de acceso permanecerá abierta desde las 8:45. 

 
 

- 9:00 Entrada de los alumnos de 1º de E. Infantil. 

Los alumnos de 1º de E. Infantil harán las filas en el porche exterior. Las filas donde les recogerán las 

maestras estarán señalizadas en el suelo y separadas 1,5m entre ellas. 

Los alumnos podrán acceder al centro a partir de las 8:50, cuándo ya hayan entrado los alumnos de 2º 

de E. Infantil. Una maestra y la auxiliar de E. Infantil supervisarán el proceso. 

 
La salida del alumnado de E. Infantil se realizará por la puerta principal de la calle Ibón de Astún y por 

la puerta que da acceso al comedor desde la calle Ibón de Astún según el horario establecido. 

 
- 13:50 Salida de los alumnos de 2º y 3º de E. Infantil. 

 
 

Los alumnos de 2º de E. Infantil saldrán por la puerta que da acceso al comedor desde la calle Ibón de 

Astún en el siguiente orden: 2ºA, 2ºB, 2ºC. 

Los alumnos de 3º de E. Infantil saldrán por la puerta principal de la calle Ibón de Astún en el siguiente 

orden: 3ºA, 3ºB, 3ºC. 

 
- 14:00 Salida de los alumnos de 1º de E. Infantil. 



 

 

Los alumnos de 1º de E. Infantil saldrán por la puerta principal de la calle Ibón de Astún en el siguiente 

orden: 1ºC, 1ºB, 1ºA. 

 
Las familias esperarán ordenadamente a que las tutoras les entreguen a los alumnos, respetando el 

orden de salida. 

 
Durante la primera semana los alumnos podrán acceder al centro acompañados de un familiar, 

preferentemente siempre la misma persona. 

 
Educación Primaria 

 
 

El alumnado de Educación Primaria realizará la entrada al centro por la puerta situada en la calle 

Enrique Val según el horario establecido. 

 
- 8:50 Entrada de los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria. 

 
 

Los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria entrarán por la puerta corredera situada en la calle Enrique Val y 

se dirigirán a sus filas situadas en el patio de recreo. Las filas estarán señalizadas y separadas 1,5m. 

La subida a las aulas se realizará de manera ordenada respetando los recorridos establecidos según el 

siguiente esquema: 

 
PUERTA DEL HALL PUERTA CENTRAL PUERTA DEL FONDO 

5º B 5º C 6º B 

5º A 6º A 6º C 

 
Los profesores recogerán a los alumnos en sus filas y les acompañarán en la subida a las aulas. 

La puerta de acceso permanecerá abierta desde las 8:45. 

 
- 9:00 Entrada de los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria. 

 
 

Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria entrarán por la puerta corredera situada en la calle 

Enrique Val y se dirigirán a sus filas situadas en el patio de recreo. Las filas estarán señalizadas y 

separadas 1,5m. La subida a las aulas se realizará de manera ordenada respetando los recorridos 

establecidos según el siguiente esquema: 

 
PUERTA DEL HALL PUERTA CENTRAL PUERTA DEL FONDO 

4º B 4º C 3º B 

4º A 3º A 3º C 



 
 

1ºB 1ºC 2ºB 

1ºA 2ºA 2ºC 

 
 

 

Los profesores recogerán a los alumnos en sus filas y les acompañarán en la subida a las aulas. 

Los alumnos podrán acceder al centro a partir de las 8:50, cuándo ya hayan entrado los alumnos de 5º 

y 6º de E. Primaria. 

El alumnado de Educación Primaria realizará la salida del centro por las puertas situadas en la calle 

Enrique Val, puerta corredera grupos A y B, y puerta de entrada del profesorado grupos C, según el 

horario establecido. 

 
- 13:50 Salida de los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria. 

 
 

Los alumnos bajaran con sus profesores de manera ordenada y respetando los recorridos establecidos 

dentro del centro según el siguiente esquema: 

 
 

PUERTA DEL HALL PUERTA CENTRAL PUERTA DEL FONDO 

5º A 6º A 6º C 

5º B 5º C 6º B 
 

Cada uno de los grupos se dirigirá junto a sus profesores a su lugar de entrega a las familias, los 

grupos 5º y 6º A por la parte izquierda de la puerta corredera, los grupos 5º y 6º B por la parte derecha 

de la puerta corredera y los, grupos 5º y 6º C por la puerta de entrada del profesorado. El lugar de 

salida estará señalizado en el suelo. 

 
- 14:00 Salida de los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria. 

 
 

Los alumnos bajaran con sus profesores de manera ordenada y respetando los recorridos establecidos 

dentro del centro según el siguiente esquema: 

 
 

PUERTA DEL HALL PUERTA CENTRAL PUERTA DEL FONDO 

1º B 1º C 2º C 

1º A 2º A 2º B 

4ºB 3 ºA 3º C 

4ºA 4º C 3º B 

 

 
Cada uno de los grupos se dirigirá junto a sus profesores a su lugar de entrega a las familias, los 

grupos 1º, 2º, 3º y 4º A por la parte izquierda de la puerta corredera, los grupos 1º, 2º, 3º y 4º B por la 



 

parte derecha de la puerta corredera y los, grupos 1º, 2º, 3º y 4º C por la puerta de entrada del 

profesorado. El lugar de salida estará señalizado en el suelo. 

Las familias esperarán ordenadamente a que los profesores les entreguen a los alumnos, respetando 

el orden de salida. 

 
Este mismo horario y organización se seguirá también para las salidas y entradas en los periodos de 

recreo. 

 
Educación Secundaria 

 
 

Los alumnos y las alumnas de Educación Secundaria realizarán la entrada al centro de manera 

escalonada entre las 8:10 y las 8:20h. El inicio de las sesiones lectivas será, para todos los grupos, a 

las 8:20h. 

 
La entrada de los distintos grupos se hará de forma escalonada para evitar la confluencia de alumnos y 

del mismo modo, los profesores y las profesoras estarán pendientes de la salida del alumnado tras la 

finalización de la jornada lectiva. 

 
- 8:10h entrada de los alumnos de 2ºESO 

 
Los alumnos de los grupos 2ºA y 2º B entrarán por la puerta corredera situada en la calle Enrique Val 

que da acceso al aulario provisional de ESO. 

Los alumnos de los grupos 2ºC y 2º D entrarán por la puerta de entrada del profesorado de la calle 

Enrique Val, para acceder al aulario provisional de secundaria por la rampa junto al porche de 

entrada porche de entrada. 

 
- 8:15h entrada de los alumnos de 1ºESO y 3º ESO 

 
Los alumnos de los grupos 1º A, 1º B y 3º A entrarán por la puerta de entrada del profesorado de la 

calle Enrique Val, para acceder al aulario provisional de secundaria por la rampa junto al porche de 

entrada porche de entrada. 

Los alumnos de los grupos 1º C, 3ºB Y 3ºC entrarán por la puerta corredera situada en la calle 

Enrique Val que da acceso al aulario provisional de ESO. 

 
Se respetarán las puertas adjudicadas y los turnos establecidos tanto para la entrada como para las 

salidas del aulario provisional de secundaria, tras la finalización de la jornada escolar. 

 
Los horarios de salida serán a las 14 horas, todos los días los grupos no bilingües, y a las 14:50 horas 

martes y jueves los grupos bilingües. 

 
Las salidas durante el periodo de comedor se detallan en el apartado de comedor. 



 
 
 

 
 

Acceso de familia 
 

 

Los acompañantes del alumnado no deben entrar al centro con la excepción de los acompañantes de 

alumnado de Educación Infantil, la primera semana. 

 
El alumnado de 2º y 3º de Educación Infantil por ser acompañado, por un familiar o cuidador, hasta 

el lugar de la fila, durante los tres primeros días a fin de que se asuma el procedimiento a seguir. En 1º 

de Infantil por ser acompañado durante la primera semana lectiva se procurará  que la persona 

acompañante sea todos los días la misma. 

 
El alumnado de Educación Primaria, salvo circunstancias excepcionales acceder al centro sin 

acompañamiento. El alumnado acudirá directamente a su fila en el lugar  establecido, en el  patio de  

recreo. 

 

Registro de accesos 
 

 

Durante toda la jornada se vigilará que ninguna persona ajena al centro pueda acceder con excepción 

de las que tengan cita previa. Se llevará un registro de las personas ajenas que acceden al centro 

educativo, a como de las que acudan con cita previa o convocados por el propio centro educativo. El 

registro se llevará a cabo en la conserjería del centro por parte de los oficiales de mantenimiento y la 

PAS. y se realizará una revisión y control del mismo por parte del equipo directivo. 

 
El acceso al centro será siempre con cita previa 

 
 

Para las cuestiones académicas la cita previa se solicitará por medio de la agenda escolar, o usando 

los medios de comunicación establecidos por el equipo docente. 

 
Para las cuestiones relacionadas con orientación, administración, secretaría, jefatura de estudios y/o 

dirección se pedirá cita previa por teléfono. 

 
Al entrar al centro será obligatorio hacer uso de los geles hidroalcohólicos situados en la entrada así 

mismo es obligatorio el uso de mascarilla dentro del recinto escolar en todo momento. 

Se podrá acceder al centro sin cita previa por situaciones sobrevenidas debidamente justificadas. En 

estos casos accederán al centro hasta el hall esperando allí las indicaciones. 



 
 
 

Circulación y organización dentro del recinto escolar. 

 
 

En el interior de los edificios del centro, tanto pasillos como escaleras, tendrán doble sentido de 

circulación, debiendo circular siempre por la derecha. El sentido de circulación estará señalizado en el 

suelo mediante cinta adhesiva. 

 
El hall del edificio de E.Primaria tendrá una puerta de entrada y una de salida debidamente 

señalizadas. Dichas puertas permanecerán abiertas para facilitar la ventilación. 

 
El comedor tendrá una puerta de entrada y otra de salida, ambas debidamente señalizadas. 

 
 

El uso del ascensor cuando sea necesario, será preferiblemente de uso individual, en caso de que un 

alumno requiera ir acompañado por un adulto, ambos llevarán siempre colocada la mascarilla. 

 
En todas las plantas habrá señalización recordando las normas de movilidad en el centro, sentido de 

circulación, uso obligatorio de mascarillas, distancia interpersonal. 

 
Se delimitarán los pasillos con cinta adhesiva de color amarilla y negra y pegada en el suelo, o flechas. 

De tal forma que cada pasillo quede dividido en dos carriles con la finalidad de que en el caso que se 

produzca un cruce entre personas permita tener una distancia mínima de seguridad de al menos 1,5 

metros. El sentido de circulación será semejante al de la circulación de tráfico de vehículos, es decir, se 

andará por el carril que quede situado a la derecha. 

 
El uso de mascarillas, es obligatorio, para la movilidad en el centro, salvo para alumnos de E. Infantil. 

Protocolo dentro del recinto escolar 

Alumnado 

 
 

Los alumnos de E. Infantil no tendrán que usar mascarilla. El alumnado de E. Primaria y ESO deberá 

llevar mascarilla en todo momento. Deberán traer al centro en la mochila una mascarilla de repuesto. 

El alumnado se lavará las manos al acceder al aula, antes y después del almuerzo, antes y después de 

ir al servicio, después de toser, estornudar o limpiarse la nariz y siempre que se considere necesario. 

Para ello en todas las aulas hay dispensadores de gel hidroalcohólico y jabón en los aseos 

 
No se podrán traer objetos de casa: juguetes, material deportivo u otro tipo de objetos. 

 
 

Tendrán que seguir las indicaciones en cuanto al sentido de la circulación por los pasillos y escaleras. 



 

El almuerzo se realizará en las aulas, debiendo traerse en una caja de plástico que se utilizará para 

evitar el contacto de la comida con otras superficies. 

 
Se establecerán horarios para acudir a los aseos a lo largo de la jornada para los diferentes grupos 

evitando así las aglomeraciones en los aseos y los cruces de alumnos de diferentes GCE. 

 
En los aseos se identificarán los grupos que pueden usarlos. 

Los aseos de acceso desde el recreo no se podrán usar. 

Las fuentes del patio no se podrán utilizar para lo cual se inhabilitarán. 

Se precintarán todos los juegos y elementos de uso común de los patios. 

Profesorado 

Todos los miembros del claustro deberán hacer uso de la mascarilla en todo el recinto escolar. 

Las reuniones serán preferentemente telemáticas, no obstante, en la convocatoria de las mismas se 

informará de su modo de realización. 

Las reuniones del Consejo Escolar se realizarán preferiblemente de manera telemática. Se informará 

en las convocatorias la forma de realizarlas. 

Familias y personal no docente: 

 
 

Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo el recinto escolar en todo momento. 

Será obligatorio hacer uso de los geles hidroalcohólicos situados en la entrada. 

Protocolo dentro del Aula. 
 
 

Las medidas que se tendrán en cuenta dentro del aula con cada GCE serán las siguientes: 

En el caso de que algún alumno tuviera fiebre se pondrá en marcha el protocolo de atención. 

Los abrigos tendrán que colocarse como siempre en los percheros de las aulas. 

En cada aula habrá una papelera específica para echar en ella pañuelos desechables o mascarillas 

Las mesas no se colocarán unas frente a otras, todas se colocarán en dirección a la pizarra. 

No habrá alfombras en las aulas. 



 

 

Dentro del aula se evitará el uso compartido de material. Por lo que el uso del mismo será individual. 

 
 

Se recomienda que el alumnado venga al colegio con el pelo recogido y evitar traer pulseras, collares, 

anillos y relojes dado que son superficies propicias para ser portadores del virus. 

 
El tutor/a de cada grupo tendrá que rellenar diariamente el estadillo de faltas de asistencia al colegio 

por parte del alumnado. Y se insta a las familias a informar al tutor de cuál ha sido el motivo de la 

ausencia. A través de un papel activo y solidario por parte de toda comunidad educativa podríamos 

llegar a detectar posibles casos de contagio por COVID-19. 

 
Las aulas se ventilarán ventiladas antes de la entrada del alumnado y profesorado, durante el recreo, al 

final de la jornada escolar y siempre que sea necesario. 

 
Protocolo para impartir las áreas específicas. 

 
 

Las aulas específicas podrán usarse sólo un único grupo y una vez al día, garantizando la ventilación y 

limpieza antes del siguiente uso. 

 
Área de Música: 

El profesor especialista de esta área tendrá que desplazarse hasta el aula de cada GCE. 

 
 

Área de Educación Física: 

Esta área podrá desarrollarse en el patio del colegio. 

La sala o pabellón de Educación Física  e proc rar  e   olo la  tilice  n   r po por día. En caso de  

que sea imprescindible que dos o más grupos utilicen la sala se proce er a su limpieza y ventilación 

tras cada uso. 

 
Área de Psicomotricidad en E.Infantil: 

La sala de psicomotricidad, solo po r utilizarse por un grupo y una sola vez por día. 

Las sesiones de psicomotricidad también podrán desarrollarse en el patio siempre y cuando no haya 

otros grupos en periodo de recreo. 

 
Pedagogía Terapéutica: 

El alumnado que recibe atención por parte dela PT no podrá salir de su aula de referencia a las aulas 

específicas de P.T. salvo en casos excepcionales debidamente justificados. En estos casos se 

procederá a la desinfección de las aulas. 

 
 

Audición y Lenguaje: 



 

De forma excepcional, los apoyos del especialista de Audición y Lenguaje (AL) podrán realizarse fuera 

del aula, cuando se estime y previa justificación, que resulta imprescindible proceder de tal manera. 

 o r utilizarse para tal fin una de las salas de apoyo, debiendo desinfectarse el lugar de trabajo cada 

vez que se utilice por un alumno o alumna distinto. 

 
Protocolo para el uso del patio escolar. 

Con el propósito de garantizar la protección de los grupos de convivencia, mientras esté en vigor la 

Orden del 30 de junio del 2020 que dicta instrucciones para garantizar medidas de seguridad y 

prevención frente al COVID-19, se establecerá un escalonamiento de los periodos de recreo para evitar 

que todo el alumnado del colegio coincida en la misma franja horaria. 

 
E. Infantil y E. Primaria 

El centro dispone de un patio de recreo para E.Infantil y otro para E.Primaria. 

Habrá zonas delimitadas para cada uno de los GCE. Con una separación de al menos 1,5m entre 

zonas. 

El uso de las zonas será rotativo. 

Las entradas y salidas en los periodos de recreo de E. Primaria se realizarán por las mismas puertas 

que las entradas y salidas del centro. 

Es obligatorio el uso de mascarilla desde 1º de E. Primaria. 

Se mantendrá la distancia física, siempre que sea posible. 

El horario recreo de los diferentes grupos será el siguiente: 

 

 
 E.Infantil E. Primaria 

10:20-10:50 2º y 3º E. Infantil 5º y 6º E. Primaria 

11:15 – 11:45 1º E. Infantil 1º, 2º, 3º, y 4º E.Primaria 

 
 

Educación Secundaria. 

 
 

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. 

 
ALTERNANCIA EN LOS RECREOS (PRIMERA SEMANA) 

 

UTILIZACIÓN DEL PATIO DURANTE EL PRIM 

 
(DE 10 A 10:15H) 

MER  RECREO 

DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PATIO 1ºA, 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºB 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºB 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºB 

CLASE 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºB 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºB 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

 

 

UTILIZACIÓN DEL PATIO DURANTE EL SEG 

 
(DE 11:55 A 12:20H) 

UNDO RECREO 

DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PATIO 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºB 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºB 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

CLASE 1ºA, 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºB 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºB 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºB 

 
 

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 1ºC 1ºA, 1ºB 

2ºC,2ºD, 

1ºC 1ºA, 1ºB 

2ºC,2ºD, 

1ºC 



 
 

 2ºA,2ºB 

 
3ºB,3ºC 

3ºA 2ºA,2ºB 

 
3ºB,3ºC 

3ºA 2ºA,2ºB 

 
3ºB,3ºC 

CLASE 1ºA, 1ºB 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 1ºB 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 1ºB 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

 

 

UTILIZACIÓN DEL PATIO DURANTE EL SEGUNDO RECREO 

 
(DE 11:55 A 12:20H) 

DÍAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PATIO 1ºA, 1ºB 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 1ºB 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 1ºB 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

CLASE 1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 1ºB 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

1ºA, 1ºB 

2ºC,2ºD, 

 
3ºA 

1ºC 

2ºA,2ºB 

3ºB,3ºC 

 
 

El alumnado utilizará exclusivamente los baños próximos a su aula de referencia, de tal modo que: 

 
 

-1ºA, 1ºB, 2ºC, 2ºD, 3ºA y 1ºC emplearán los baños próximos al porche de entrada del edificio de primaria 

-3ºC, 2ºB, 3ºB Y 2ºA utilizarán los aseos próximos a la calle Enrique Val. 

 
 

Se mantendrá la distancia interpersonal durante la espera y los aforos establecidos para ello. El aseo será 
de uso individualizado. Se dispondrá de jabón y toallas de papel. La limpieza de los baños se hará antes del 
inicio de las clases y después del primer recreo del alumnado. 

 
 

Respecto a 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. 



 

 

Protocolo para uso de aseos por parte del alumnado. 
 
 

En la Orden del 30 de junio se indica que se garantizará la limpieza y la desinfección regular de las 

superficies que se tocan con mayor frecuencia. Desde los centros escolares dependemos directamente 

de que se amplíe la plantilla de limpieza o que se articulen mecánicos para garantizar una mayor 

frecuencia de desinfección por parte del personal de limpieza. 

 
Se indicará  por    medio  de carteles   ubicados   en el interior   de los  aseos     que   se 

tendrá  que “tirar  de la  cadena” con la tapa cerrada.   

 
El lavado de manos antes y después del uso de los aseos es obligatorio. Se garantizará la reposición 

necesaria de jabón y toallitas de papel. 

 
Se comprobará por parte del servicio de limpieza el vaciado de las papeleras al finalizar cada jornada 

educativa. 

 
Cada nivel GCE usará el aseo que esté ubicado en su planta y pasillo y señalizado con su grupo. 

 
 

Se establecerán horarios para acudir a los aseos a lo largo de la jornada para los diferentes grupos 

evitando así las aglomeraciones en los aseos y los cruces de alumnos de diferentes GCE. Estos 

horarios serán controlados por los profesores. 

 
Nota: Los aseos del patio del colegio sólo podrán ser usados en horario de comedor y durante el 

desarrollo del área de Educación Física. Al igual que en el resto de aseos también se establecerán 

estrategias para evitar que confluyan al mismo tiempo muchos niños de diferentes grupos dentro de su 

correspondiente aseo diferenciados por sexo masculino y femenino. Estos baños ubicados en el patio 

del recreo estarán cerrados durante el resto del tiempo lectivo. 

 
Se garantizará el uso del baño de forma individual, limitando el número de personas que pueden 

permanecer dentro del servicio, dos chicos y dos chicas, pudiendo hacer uso del retrete y del lavabo 

estos dos alumnos en el mismo periodo de tiempo. Ambos siempre con la mascarilla bien colocada en 

todo momento (para el alumnado de Educación Primaria). 

 

En Secundaria, los baños y aseos serán utilizados teniendo en cuenta la ubicación del aula del 

alumnado y respetando los aforos establecidos que permitan mantener la distancia de seguridad. Su 

uso será individualizado. Se observará, igualmente, la distancia interpersonal durante la espera. 

 
Se recordarán las normas del buen funcionamiento del aseo de forma regular por parte de los tutores. 

 

En los baños siempre que sea posible se mantendrá una correcta ventilación, dejando abiertas las 

ventanas de forma continuada. Del mismo modo las puertas de acceso al servicio estarán siempre 

abiertas, favoreciendo la correcta visibilidad para saber si está ocupado, evitando cualquier tipo de 

cruce o choque entre varios alumnos 



 

 

Se mantendrá una estrecha colaboración y continua comunicación con el personal de limpieza del 

centro para que siempre se disponga de jabón en los baños y de papel para el secado de manos. 

 
Se recordará en las aulas, de forma insistente por parte de los tutores, la importancia del lavado de 

manos, tanto antes y después del momento del aseo. 

 
Comedor escolar, servicio de madrugadores y actividades extraescolares.. 

 
 

 
 

Comedor escolar 
 

 

El planteamiento hecho en este plan de contingencia, presupone, más recursos de monitoras para 

crear grupos estables, y aumento de personal de limpieza, para garantizar la higiene entre los distintos 

turnos. 

 
Asignar una monitora todo el período de comedor por GCE, para que los grupos de alumnos no se 

mezclen. 

 
Ampliación del servicio de limpieza del comedor. 

 
 

Cada grupo estable, estará a cargo de una monitora, haciendo actividades en un espacio al aire libre o 

dentro del edificio del colegio, pero siempre manteniendo GCE. 

 
Las monitoras, personal de limpieza y cocineras son contratadas por la empresa de catering. 

 
 

En función del número de comensales, podrá organizarse en dos turnos (o incluso en uno, que sería lo 

más aconsejable), siempre que se cumplan las normas sanitarias de seguridad alimentaria, de 

equipamientos y las distancias de seguridad. 

 
Turno 1, De 14- 14.40 horas. 

 
 

INFANTIL Y CURSOS 1º, 2º y 3º DE PRIMARIA 

Posterior Limpieza y ventilación. 

 
 

Turno 2, De 15 horas a 15.30 horas. 

 
 

CURSOS 4º, 5º, 6º DE PRIMARIA. 

Posterior limpieza y desinfección. 



 
 
 
 

No se puede hacer uso del comedor meses alternos. 

 
 

Los alumnos traerán una bolsita, para guardar la mascarilla, que sólo se quitarán para comer. Por 

razones higiénico sanitarias no se pueden dejar encima de la mesa. 

 
Otras consideraciones: 

 
 

o Cada grupo tendrá su espacio asignado con su mesa. 

o Al terminar de comer el alumnado esperará que las monitoras le retiren la bandeja y limpien la 

mesa con desinfectante. A continuación, los alumnos irán, a sus aulas de referencia, y podrán 

hacer actividades de estudio, y/o, realización de Tareas, y/o lectura. También se hará de forma 

rotativa actividad de patio, alternando días y grupos, para evitar aglomeraciones. El aula deberá 

limpiarse al finalizar el periodo de comedor y antes de la siguiente jornada lectiva. 

o Se llevarán a cabo las siguientes tareas: 

▪ Actividades  de  concienciación   del  alumnado   del  COVID-19:   se  elaborarán   

diferentes   carteles para colocar por los pasillos, aseos, salas específicas, entradas y 

salidas... donde se recuerden las normas para prevenir y evitar nuestro posible contagio. 

o Visualización de películas. 

o Si es posible por turnos de 30 minutos se podrá salir al recreo (según el nº de 

monitoras asignadas), siempre respetando su GCE. 

o Las monitoras de comedor recordarán al alumnado con frecuencia las normas para el 

correcto funcionamiento de este servicio. 

o Todas las monitoras harán uso de su uniforme completo y siempre llevarán la 

mascarilla como medida higiénico-sanitaria básica. 

o El personal de comedor será el encargado de limpiar las mesas y los bancos después 

de finalizar cada uso. 

o Durante las 2 ,5 horas de servicio de comedor se ventilará la sala antes y después de 

cada uso y siempre que sea necesario, dejando abiertas todas las ventanas y puertas. 

o El personal de la limpieza vaciará los cubos diariamente. 

o Lavado de manos, al menos en tres momentos. 

o No se usarán los baños del comedor. Se irá a los de las clases. 

o Servicio de mesa. Las cocineras repartirán la comida en las mesas. 

o Habrá una jarra por grupo estable. 

o Las monitoras ayudarán en la limpieza de la mesa del grupo estable 

Salidas hasta el 18 de septiembre: 

Todas las salidas se realizarán por la calle Enrique Val. 



 

Todo el alumnado estará en filas en la zona próxima a la salida por la calle Enrique Val con sus 

monitores. 

El horario de salida será el siguiente: 

14:40 horas: 1º y 2º de E.Infantil salen por la puerta corredera. 

14:45 horas: 3º de E.Infantil salen por la puerta de entrada del profesorado. 

14:50 horas: 1º E.Primaria sale por la puerta corredera. 

14:55 horas: 3º de E.Primaria sale por la puerta corredera. 

15:00 horas: 5º de E.Primaria sale por la puerta corredera. 

14:50 horas: 2º de E.Primaria sale por la puerta de entrada del profesorado. 

14:55 horas: 4º de E.Primaria sale por la puerta de entrada del profesorado. 

15:00 horas: 6º de E.Primaria sale por la puerta de entrada del profesorado. 

 
Salidas a partir del 21 de septiembre: 

 
 

Todas las salidas se realizarán por la calle Enrique Val. 

 
 

1ª salida escalonada a partir de las 15:35 horas. 

 
 

15:35 horas: 1º y 2º de E.Infantil salen por la puerta corredera. 

15:40 horas: 3º E.Infantil y 1º E.Primaria sale por la puerta corredera. 

15:45 horas: 3º de E.Primaria sale por la puerta corredera. 

15:50 horas: 5º de E.Primaria sale por la puerta corredera. 

 
 

 
15:40 horas: 2º de E.Primaria sale por la puerta de entrada del profesorado. 

15:45 horas: 4º de E.Primaria sale por la puerta de entrada del profesorado. 

15:50 horas: 6º de E.Primaria sale por la puerta de entrada del profesorado. 

 
2ª salida escalonada a partir de las 16:15 horas. 

 
 

16:15 horas: 1º y 2º de E.Infantil salen por la puerta corredera. 

16:20 horas: 3º E.Infantil y 1º E.Primaria sale por la puerta corredera. 

16:25 horas: 3º de E.Primaria sale por la puerta corredera. 

16:30 horas: 5º de E.Primaria sale por la puerta corredera. 

 
 

 
16:15 horas: 2º de E.Primaria sale por la puerta de entrada del profesorado. 

16:20 horas: 4º de E.Primaria sale por la puerta de entrada del profesorado. 

16:25 horas: 6º de E.Primaria sale por la puerta de entrada del profesorado. 



 

A lo largo de la primera semana, los padres de alumnos usuarios de comedor, recibirán una circular 

que deberán rellenar indicando el turno de salida del comedor de sus hijos. 

 
 

Los alumnos de Primaria, podrán estar en fila, en el patio de gradas, y en la zona de salida, cercana a 

puerta de entrada del profesorado. Según lleguen los padres se podrán ir entregando de forma 

escalonada, guardando las medidas de seguridad y evitando aglomeraciones. Los padres no entrarán. 

Las monitoras entregarán en la puerta a un solo familiar. 

 

Servicio de madrugadores. 
 

 

Se oferta el servicio de madrugadores. Se hará con la empresa que lo gestiona hasta ahora con un 

incremento de monitores, y una coordinadora liberada para abrir la puerta y acompañar a los niños a 

las aulas. 

 

La puerta se abrirá a una hora determinada, previamente comunicada a la empresa Océano Atlántico, 

por los padres: 

7,30 h, 8 h u 8,30 h. 

 
El pago es mensual. 

 
El acceso, será para todos, alumnos por la puerta de Infantil, para no juntarse con los alumnos de ESO 

y de Primaria 

 
 

3. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

 

 
Uso de gel hidroalcohólico. 

 
 

El uso de gel hidroalcohólico será obligatorio para todas las personas que accedan al interior del 

colegio, así como también antes de comer por parte de los usuarios de comedor escolar. A lo largo del 

Plan de Contingencia queda más detallado. 

 
Uso de jabón y papel desechable. 

 
 

Será obligatorio el lavado de manos antes y después de usar los baños. 



- 

 

Uso de mascarillas. 
 
 

Alumnado: 

Primaria será obligatorio el uso de mascarillas tanto fuera del aula como dentro. (Véase argumentación 

y legislación anexo I). Se recomienda poder meter la mascarilla en una funda realizada para este 

cometido o en una funda de gafas marcada con nombre y apellidos a la que se le pueda darse este 

 

Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e hijas. El centro tendrá mascarillas de 

talla infantil y de adultos para situaciones de emergencia. 

Se recomienda marcar las mascarillas con el nombre del alumno, e incluso, ponerlas para colgar,( con 

cordón de gafas o cordón de pinza), para evitar pérdidas de mascarillas, o traspaso de un alumno a 

otro. 

 
Personal docente y no docente: 

impartiendo docencia dentro del aula a su grupo-clase tendrá que hacer uso de 

docente y no docente para poder circular por el recinto escolar tendrán que hacer uso de mascarilla. 

Familias: 

obligatoriamente, aunque se garantice la distancia interpersonal. 

Etiqueta respiratoria: 

cuenta  estos  hábitos.  Al  alumnado  tenemos  que  concienciarles  de su 

comiendo, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo en cubo 

habilitado a tal efecto. Si no se dispone de pañuelos, debe emplearse la parte interna del codo para no 

 

 
 

Higiene de manos y etiqueta respiratoria. 
 
 

Higiene de manos. El lavado de manos es fundamental. Debe hacerse con agua y jabón en todas las 

partes de la mano y durante, al menos, 40 segundos, secándolas después con una toallita de papel de 

un solo uso o al aire. Para ello se hará hincapié en la dotación de papel y jabón en los lavabos. Se 

revisarán diariamente los diferentes aseos del Centro para verificar que cuenten con la suficiente 

dotación de jabón de manos y de toallitas de papel para el uso de toda la Comunidad educativa. 

 
Cuando, excepcionalmente, no sea posible el lavado de manos se usarán soluciones hidroalcohólicas. 



 

 

Todas las aulas de los diferentes niveles educativos, además de las conserjerías y secretaría contarán 

con dispensadores manuales de gel hidroalcóholico. El alumnado deberá hacer uso de él para su 

higiene al comienzo de las clases, al salir al recreo o al incorporarse de nuevo a las aulas, si no ha 

procedido del mismo modo a la limpieza de las manos con agua y jabón. 

 
Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel no es suficiente y es 

preciso usar agua y jabón. No es recomendable el uso de soluciones hidroalcohólicas en Infantil, pero 

caso de utilizarse, siempre se hará bajo la supervisión del profesorado respectivo. 

 
De este modo, el lavado de manos deberá hacerse como mínimo: 

-A la entrada ya la salida del centro educativo (y al llegar a casa). 

-Antes de entrar en clase, sobre todo después del recreo. 

-Antes y después de cada comida, (almuerzo, comida...) 

-Antes y después de ir a' aseo. 

-Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

 
 

Se evitarán los intercambios manuales de juguetes o material deportivo o escolar. En caso de uso, se 

limpiarán inmediatamente después por el alumno o alumna que haya hecho uso de él, para lo que se le 

proporcionarán los materiales necesarios. Dicha limpieza se realizará bajo la supervisión del o la 

responsable de la actividad. No se permite el transporte de objetos o material entre el centro y el 

domicilio, salvo en supuestos excepcionales sobre los que decidirá el equipo directivo del centro, 

debiendo en cualquier caso limitarse tales supuestos al mínimo imprescindible. 

 
En el caso de equipamiento específico necesario para el aprendizaje, se establecerá un protocolo de 

limpieza de materiales por el profesorado o por el alumnado, dependiendo del nivel y etapa educativa. 

 
Se reitera la necesidad de incorporar estas medidas higiénico-sanitarias a los hábitos diarios. Su 

observancia proviene de una correcta sensibilización e información adecuadas a la edad del alumnado, 

que deberán completarse con pautas de supervisión, especialmente en el alumnado de menor edad o 

con necesidades educativas especiales. 

 
Limpieza y desinfección de espacios y materiales. 

 
 

Entendemos que la limpieza y la desinfección de espacios y equipos son un componente esencial de la 

lucha contra la propagación del virus. El centro no dispone de servicio de limpieza durante el periodo 

lectivo del alumnado por lo que la desinfección y limpieza de los diferentes espacios deberá realizarse 

tras la finalización de las clases y con anterioridad al inicio de la siguiente jornada escolar. 



 

Disposiciones generales 
 
 

Establecer un plan de limpieza diario de espacios (de forma diaria, ya señalada su realización 

en el apartado anterior) 

Se profundizará en la limpieza de los puntos de contacto, las zonas más tocadas y el material 

de uso múltiple. 

Si hay material que debe pasar de un alumno a otro, antes debe limpiarse y desinfectarse. 

   Aulas: 

Se limpiará en profundidad el suelo, puertas, mesas, sillas, mobiliario, etc. antes de la 

llegada del alumnado, en cada espacio ocupado en los cinco días anteriores a la 

reapertura. 

   Igualmente, la limpieza comprenderá mesas, sillas, equipos y materiales en contacto 

con alumnado cuando, excepcionalmente, se hayan sucedido grupos diferentes en un 

aula. Se procurará durante el primer trimestre del curso escolar que este supuesto no 

se produzca. 

 

Disposiciones específicas para Infantil. 
 
 

El material para Infantil no debe intercambiarse entre el alumnado. En el supuesto de que ello 

ocurra, deberá limpiarse y desinfectarse. 

Cambiar la ropa de la niña o niño siempre que sea necesario. Los baberos y toallas son de uso 

individual y se lavarán en cuanto sea preciso. 

. 

Ventilación de las aulas y otros espacios. 
 

 
Los espacios deben ventilarse de manera frecuente y con una duración de, al menos, IO minutos. Las 

aulas y otros espacios ocupados durante el día deben ventilarse siempre que sea posible (antes de la 

llegada del alumnado, durante cada recreo, durante la comida y por la tarde, mientras se efectúa la 

limpieza). 

 
Gestión de residuos. 

 
 

Los residuos (pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos desechables) se 

eliminarán en una bolsa de plástico que se depositará en cubos de basura dispuestos en cada aula y 

espacio común del centro educativo. Este tipo de residuos no es reciclable. 

 
4. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 
 

A finales del curso pasado, el equipo directivo y el Centro, solicitó la gestión de la nueva plataforma 

digital educativa (Aeducar) diseñada e implantada por el Departamento de Educación, Cultura y 



 

Deporte. También se solicitó formación, para todo el profesorado, que se llevará en el curso 2020- 

2021, según nos comunicaron a nivel de Centro. 

 
Desde hace tiempo, por parte del profesorado aragonés se estaba demandando la creación de una 

plataforma educativa digital que esté centralizada con la plataforma GIR de los centros escolares de 

Primaria, que los datos de protección oficial del alumnado y familias estén protegidos por el 

Departamento de Educación y que sea la plataforma de referencia para ser usada en todos centros 

escolares aragoneses. 

 
Durante el confinamiento del pasado curso escolar, la comunidad educativa hizo un gran esfuerzo por 

aprender a utilizar en breve espacio de tiempo las diferentes herramientas on-line. 

 
Pero para este curso 20-21,informaremos del estado de estas cuestiones. Queríamos centralizar el 

contacto con familias a través de la plataforma Aeducar, veremos si es posible, si hemos recibido la 

formación y si se materializa la implantación de dicha plataforma. 

 
Tanto familias como alumnado a partir de septiembre 2020, podrán ser informados, asesorados y 

formados. 

 
Dicho esto, nos planteamos 3 escenarios en los cuales haríamos uso de esta plataforma o de otras, 

con mayor o menor incidencia. 

 
Escenario 1. 

Corresponde a lo que se denomina nueva normalidad, en el que el riesgo de contagio de la  

enfermedad es relativamente bajo y la capacidad de control de los posibles focos elevada. En este 

escenario la evolución de la pandemia permite que la actividad educativa se lleve a cabo de manera 

presencial incorporando medidas higiénico-preventivas y organizativas. 

 
Escenario 2. 

a) Cuando en un centro educativo se detecte alguna situación de riesgo por haberse identificado 

alguna persona entre el alumnado o personal docente o no docente, o bien contagiada o relacionada 

con alguna persona de su entorno familiar que lo esté. Las autoridades sanitarias determinarán las 

medidas a adoptar que podrán consistir en el aislamiento en su domicilio de la persona afectada y la 

vigilancia  del  grupo  de  relación  (  clase,  nivel,  equipo  docente,  departamento  didáctico, 

a ini traci n…   

b) Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias dictaminan la 

necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en un centro educativo. 



 

Escenario 3. 

No es posible la actividad educativa presencial en todo el centro educativo en algún momento del curso 

2020-2021 debido a la aparición de algún brote que obligue al confinamiento. Ante este escenario 

deberá implantarse de nuevo el sistema de educación a distancia. 

 
En este momento, nos encontramos en el Escenario 2. 

Para poder dar clases on-line tendríamos que analizar en cada grupo-clase: 

-En función de la edad del alumnado cuánto tiempo es el apropiado para que pueda haber una 

conexión online eficaz y provechosa. 

-Qué áreas y qué número de sesiones semanales prevalecerían para impartir clases on-line. 

-Momentos del día más propicios para poder dar las posibles clases virtuales. 

 
 

 
5. PROTOCOLO PARA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE ESPACIOS Y MATERIALES. 

 
 

En la Orden del 30 de junio se indica que se garantizará la limpieza y la desinfección regular de las 

superficies que se tocan con mayor frecuencia. Desde los centros escolares dependemos directamente 

de la ampliación de plantilla de limpieza o que se articulen mecanismos para garantizar una mayor 

frecuencia de desinfección por parte del personal de limpieza. 

 
La limpieza y desinfección de espacios y material son un componente esencial en la lucha contra la 

propagación del virus. 

 
Se tendrá que establecer un plan de limpieza diario de espacios y se profundizará en la limpieza de los 

puntos de contacto, las zonas más tocadas y aquel material que haya podido ser usado de forma 

múltiple (aunque se planificará para que se reduzca todo lo posible). En las aulas se limpiará en 

profundidad el suelo, puertas, mesas, sillas, mobiliario, etc, antes de la llegada del alumnado al inicio 

del curso, así como al finalizar cada jornada lectiva. 

 
Los espacios tendrán que ventilarse de manera frecuente. Las aulas y otros espacios ocupados 

durante el día deben ventilarse siempre que sea posible (antes de la llegada del alumnado, durante 

cada recreo, durante la comida y por la tarde, mientras se efectúa la limpieza). 

 
Los residuos ( pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos desechables) se 

eliminarán en una bolsa de plástico que se depositará en cubos o papeleras identificadas claramente 

por el alumnado dispuestos en cada aula y espacios comunes del centro educativo. 



 

6-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN 

ALUMNADO Y PERSONAL DE CENTRO. 

 
 

Este protocolo queda regulado en el anexo III de la Orden del 30 de junio del 2020 sobre Plan de 

Contingencia frente a COVID-19. 

 
 

El COVID-19, tal y como dispone el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 

19, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 

2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica. 

 
 

En la fase actual de control de la infección por COVID-19 es muy importante la detección precoz de los 

posibles casos, para detener su trasmisión mediante el aislamiento y la cuarentena de los contactos 

estrechos. En el caso de aparecer un caso en un centro educativo será clave la identificación de los 

contactos estrechos y la puesta en cuarentena de los mismos. Se considera contacto estrecho a una 

persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 1,5 metros y 

durante más de 15 minutos. Por eso es conveniente que se pueda organizar en el centro que 

determinados grupos o niveles no tengan interacción para evitar que se tenga que cerrar todo el centro 

educativo ante la aparición de un caso. 

 
 

Los profesionales del centro de salud son los responsables de la detección precoz de los posibles 

casos, su aislamiento y la búsqueda de contactos. Es conveniente mantener una comunicación fluida 

con el profesional referente del equipo de atención primaria con el centro educativo, que puede ser la 

enfermera de pediatría o de familia y comunitaria del centro de salud. Este profesional asesorará al 

grupo de trabajo que coordina la aplicación del plan de contingencia en el centro educativo. Los 

servicios de salud pública de vigilancia epidemiológica serán los responsables de tomar las medidas de 

control de un posible rebrote en un centro educativo. 

 
 

Un caso posible de COVID-19 puede tener algunos de los siguientes síntomas: infección respiratoria 

de aparición súbita con síntomas como, fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden 

incluir dolor de garganta, pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 

dolor de cabeza. 

 
 

1.-Alumnado. 

 

 
Es importante conocer si la ausencia de un escolar al centro educativo es debida a una posible 

infección respiratoria para actuar precozmente y controlar la diseminación de la enfermedad. Se instará 

a las familias a informar al centro educativo de esta situación. En cualquier caso, el centro educativo 



– 

vo. 

 

tiene que ser activo para detectar posibles casos en las ausencias de escolares al centro poniéndose 

en contacto con la familia. 

 
 

A.-En caso de que un alumno-a presente uno o varios síntomas. 

 

 
Cómo actuar: 

 

 

con mascarilla quirúrgica para niños o niñas a partir de seis años – y 

llevarlo a un espacio reservado para esta situación. Allí se le observará a la espera de que pueda 

volver a casa o de que los sanitarios se hagan cargo de él. Respeto absoluto de las medidas higiénico- 

sanitarias. En caso de duda, consultar con los servicios sanitarios. 

 
 

gravedad o tienen dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

 

ue atienda al alumno-a llevará también mascarilla quirúrgica. 
 

 

 
 

o directora, recordará a la familia los pasos a dar: evitar contactos y consultar al médico 

del centro de salud, quien decidirá las medidas diagnósticas y terapéuticas, así como el aislamiento y 

la búsqueda de contactos si procede. 

 
 

 

 

 
 

-a no podrá volver a clase hasta que lo diga su médico. 

 

 
En el caso que hubiera un caso sospechoso de COVID la familia del escolar se pondrá en contacto con 

el centro de salud y el centro educativo. El equipo directivo del centro lo notificará de forma urgente al 

correspondiente Servicio Provincial y a los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública: 

 
 

En horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes no festivos: 



 

-Zaragoza, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 976715350, 

epizara@aragon.es 

 
 

En el caso de las horas y días la comunicación del suceso se iniciará llamando al 112, solicitando el 

contacto inmediato con el Sistema de Atención a Alertas de Salud Pública. 

 
 

En caso de diagnóstico positivo. 
 

 

-19* al Servicio Provincial de 

Educación correspondiente. 
 

 

ra evitar el riesgo de transmisión 

intrafamiliar. 
 

 

educativas. Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública decidirán si se decreta 

cuarentena, cierre de aula, de curso o de centro educativo. 

 
 

alumna o alumno enfermo siguiendo las indicaciones de Salud Pública. 

 

 
2.-Personal del centro educativo, docente y no docente. 

 

 
A. Trabajador-a que presenta síntomas fuera del centro educativo: 

 

 

presenten sintomatología de una posible infección respiratoria aguda de aparición brusca que curse, 

entre otros síntomas, fiebre, tos o sensación de falta de aire o síntomas atípicos como dolor de 

garganta, falta de olfato o gusto, dolores musculares , diarreas, dolor torácico o cefaleas entre otros, 

NO DEBEN ACUDIR AL TRABAJO. 

 
 

de salud/médico de atención primaria) e informar al equipo directivo del centro. 
 

 

ión General y Educación a través 

del correo electrónico esprl@aragon.es, facilitando el enlace 

mailto:epizara@aragon.es
mailto:esprl@aragon.es


 

https://encuestas.aragon.es/dex.php/633625 del cuestionario que la trabajadora o trabajador debe 

rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario SPRL. 

 
 

correspondiente. 
 

 

-as de trabajo que hayan mantenido contacto directo 

durante los dos días anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos particulares de 

contacto, ya que corresponde al equipo sanitario del SPRL la investigación y seguimiento 

epidemiológico. 

 
 

*La información únicamente incluirá el dato de que una persona en el centro educativo ha mostrado 

síntomas de la enfermedad. No se trasladará en ningún caso a organismos, entidades o personas 

distintas a las sanitarias información que incluya datos personales sobre la persona afectada. 

 
 
 
 
 

B. Trabajador/a que presenta síntomas en el centro educativo: 
 

 

con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se obrará como en el 

caso anterior persona que lo atienda en el centro educativo también se pondrá mascarilla quirúrgica. 

Se debe organizar la salida del centro de trabajo de manera que se garantice la distancia de al menos 

1,5 metros entre el trabajador afectado y otras personas. 

 
 

dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

 

al llegar a su domicilio deberá llamar a su médico de atención primaria, 

que valorará su caso y determinará si es un caso susceptible de estudio o no. 

 
 

del correo electrónico esprl@aragon.es, y le facilitará el enlace https://encuestas. 

aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que el trabajador debe rellenar para poder realizar el 

estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario SPRL. 

 
 

mailto:esprl@aragon.es


 
 

 

durante los dos días anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos particulares de 

contacto. 

 
 

supuesto. La mascarilla deberá cubrirle a la persona sintomática nariz, boca y barbilla. 
 

 

rá la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con productos 

desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el caso, comunicando esta situación al 

personal de limpieza correspondiente en el momento que se produzca su abandono del centro. 

 
 

debiendo mantener las medidas higiénicas, así como la distancia de seguridad y seguir los consejos 

establecidos y vigilancia pasiva de síntomas, siempre y cuando el SPRL no los considere contacto 

estrecho del caso en estudio. 

 
 

C. La persona trabajadora no tiene sintomatología, pero ha entrado en contacto estrecho con cualquier 

caso positivo: 

 
 

haya proporcionado cuidados mientras el 

caso presentaba síntomas: familiares , convivientes o personas con un tipo de contacto similar. o 

Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste 

presentaba síntomas, a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

 
 

llamar a su médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento del mismo. 
 

 

SPRL de Administración General y Educación a través 

del correo electrónico esprl@aragon.es, y le facilitará el enlace 

http://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que el trabajador/a debe rellenar para 

poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario SPRL. (En este 

supuesto no es necesario informar de las compañeras-os que han mantenido contacto directo con la 

persona afectada). 
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3. Gestión de residuos en caso de síntomas en alumnado o personal de centro. 

 

 
a) Los residuos de la persona que presente síntomas, incluido el material desechable utilizado ( 

guantes, pañuelos, mascarillas ), se eliminarán en una bolsa de plástico ( BOLSA 1) en un cubo de 

basura en el lugar que se haya dispuesto para el aislamiento, preferiblemente con tapa y pedal de 

apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

 
 

b) La bolsa de plástico ( BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa 

de basura ( BOLSA 2), al lado de la salida de la sala, donde además se depositarán los guantes y 

mascarilla utilizados por la persona designada para atender a la persona con síntomas, y se cerrará 

adecuadamente antes de salir de la sala. 

 
 

c) La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura ( BOLSA 3) con el 

resto de los residuos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente. 

 
 

d) Inmediatamente después se realizará una compleja higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

40-60 segundos. 

 
 

e) La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto ( o en cualquier otro 

sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), estando terminantemente 

prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones 

separadas ( orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 

 
 

f) Se debe hacer uso de guantes de goma (flocados o desechables) para la realización de esta tarea y 

luego hacer lavado de manos. 


