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Introducción 
 

A la comunidad educativa: 

En este Plan de contingencia para el curso 20-21 por situación de emergencia sanitaria por covid-19, ponemos a 
disposición de alumnado, familiares y personal la información de los criterios y medidas que el centro va a adoptar 
en el desarrollo del curso en función de la evolución de la situación sanitaria y atendiendo a los espacios y recursos 
disponibles en el centro y puedan recibirse de la Administración. Este plan ha sido diseñado por el Equipo directivo, 
presentado al Claustro y al Consejo escolar para recoger una visión más amplia y sus aportaciones y aprobado por el 
Director del Centro, según se establece normativamente. Se trata de un documento vivo, que será preciso ir 
actulizando en función de la situación, las necesidades o los recursos disponibles. 

El objetivo fundamental del Plan es crear un entorno escolar lo más seguro posible a través de medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud a la vez que se posibilita la detección precoz de casos y su gestión 
adecuada. De forma secundaria trata también de definir y prever la organización escolar en escenarios 
semipresenciales o no presenciales. 

El Plan de contingencia se ha diseñado y redactado a partir de la Resolución de 23/07/2020 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, y su modificación de 31/08/2020, observando las Instrucciones sobre las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid 19 para los centros educativos de Castilla – La Mancha 
para el plan de inicio de curso 20-21, así como los criterios fundamentales que emanan de las Medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 de 22 
de junio de 2020 de los Ministerios de Sanidad y Educación y la Guía educativo sanitaria de Inicio de curso en Castilla 
- La Mancha. 

Los tres grandes escenarios que recoge el Plan son los siguientes: 

o Escenario I: Nueva normalidad. Plan de inicio de curso. 

o Escenario II: Adaptación ante una situación de control sanitario. 

o Escenario III: No presencialidad. 

A continuación, y antes del desarrollo de estos puntos, ofrecemos las claves de actuación desde las que se ha 
diseñado el Plan y también se presenta la composición del Equipo Covid del Centro. 

Desde el colegio queremos transmitiros un mensaje de tranquilidad y renovar vuestra confianza, estamos tratando 
de dar la mejor respuesta para evitar los contagios y asegurar la educación del alumnado. Pedimos a todos 
responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas, capacidad de adaptación y comprensión y actuar 
como miembros de una comunidad, con confianza y respeto. 

 

Claves de actuación 
 

o Cumplimiento normativo. El Centro se regirá en sus actuaciones y medidas atendiendo a lo que disponga la 

autoridad competente en materia educativa y sanitaria. Igualmente la actuación individual se regirá por el 

RRI del centro donde se detallan las normas de convivencia. 

o Seguridad de la comunidad educativa. El principal objetivo del Plan es ofrecer un entorno seguro para el 

alumnado, el personal del centro y las familias. 

o Normalidad. Dentro de lo que la situación requiera, actuar de la forma más sencilla y habitual posible. Las 

formas y costumbres en accesos, desplazamientos, horarios, ubicaciones, herramientas de trabajo… se verán 

alteradas, pero vamos a intentar mantener todo lo que sea posible ya que ello nos ofrecerá seguridades. 

Igualmente la organización, funcionamiento y servicios del centro tenderán a ser lo más habituales posibles 

en orden también a favorecer la conciliación familiar.   
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o Proporcionalidad en las medidas. Optamos por establecer medidas básicas, contrastadas, a nuestro alcance 

y según la situación lo requiera. Pocas medidas, trabajadas y bien cumplidas por todos pueden ayudarnos a 

ofrecer un entorno más seguro. 

o Participación y concienciación del alumnado. Contar con la participación e implicación del alumnado será 

indispensable. Su colaboración en la creación de normas y rutinas de aula, hacerles responsables de su 

autocuidado e higiene y de la limpieza y cuidado de su espacio de trabajo, así como del cuidado de los otros, 

será clave para lograr que cumplan con las medidas de seguridad e higiene de forma adecuada y suficiente. 

o Compromiso del personal y del Equipo directivo. Un alto compromiso y capacidad de adaptación del 

personal del centro y del equipo directivo van a ser claves en el cumplimiento de las medidas higiénico 

sanitarias que supondrán un gran esfuerzo diario al margen del desarrollo de la programación didáctica y el 

funcionamiento ordinario del centro. 

o Confianza y colaboración desde el ámbito familiar. También la respuesta del ámbito familiar es clave, 

contribuyendo con el profesorado en el cumplimiento de normas, siendo puntuales y diligentes, 

manteniendo los criterios higiénico-sanitarios en el hogar y cuando se acuda al centro, educando al 

alumnado en las pautas básicas de conducta. 

o Sectorización del centro. El Plan recoge este apartado que es básico a la hora de rastrear posibles brotes y 

evitar los contagios. En la medida de lo posible las tres etapas funcionarán en espacios independientes 

dentro de los edificios y también evitando la coincidencia en horarios y accesos. El personal reducirá al 

mínimo necesario su presencia en el espacio de otras etapas. 

o Comunicación adecuada y transparencia. Se informará adecuada y oportunamente por las vías establecidas 

por el centro. La comunicación de información se hará cuando sea posible, buscará facilitar la vida de la 

comunidad educativa y en todo caso será contrastada, oportuna y transparente. 

o Partir de la experiencia. En el caso de tener que recurrir a escenarios de no presencialidad partiremos de los 

aprendizajes y resultados de la etapa de confinamiento del curso pasado. Los medios empleados, los 

criterios establecidos y los resultados fueron suficientemente adecuados y valorados por la comunidad 

educativa como para que sean nuestra referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Covid 
 

Equipo covid: Estará compuesto por el Equipo Directivo del Centro y contará con el apoyo o consulta de los 
representantes de los trabajadores, la persona responsable de PRL, la representante del AMPA y Consejo 
Escolar y el representante de ARAMARK. 
 
Responsable covid del centro: Director del centro. 
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I Nueva normalidad 
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En el Escenario I el centro tiene prevista la educación presencial con orientaciones didácticas y 
metodológicas que aseguren la evaluación inicial, el trabajo de estándares no trabajados en el curso 19-20 y 
una planificación de estándares básicos de aprendizaje en todos los niveles educativos y recogidos en las 
programaciones didácticas.  

Una de las prioridades en este escenario será la eduación para la salud y el establecimiento y cumplimiento 
de medidas higiénico-sanitarias y la organización adecuada de entradas, salidas, desplazamientos, 
actividades y estancia en el centro. 

En este escenario se garantiza la actividad lectiva presencial de todo el alumnado y se mantiene la jornada 
habitual del centro con los servicios complementarios de comedor y aula matinal. 

 
 

PLAN DE INICIO DE CURSO 20-21 
 

El “Plan de Inicio de Curso” detalla la organización del centro y las medidas adoptadas para la vuelta  
presencial a las clases en el Escenario I de nueva normalidad. Se desarrolla a través de los siguientes 
principios básicos: 
 
1. Limitación de contactos 

2. Medidas de prevención personal 

3. Limpieza y ventilación del centro 

4. Gestión de los casos 

5. Acciones transversales 

 
 

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

1.1 Adecuación de los espacios al número de alumnos 
 

Educación Infantil:  

o Se emplearán las aulas ordinarias considerando cada grupo como un grupo de convivencia estable. 

En tres años, dada la edad y características del alumnado, se trabajará en equipos y con actividades 

grupales. En cuatro y cinco años, aun siendo considerados grupos de convivencia estable los 

alumnos estarán distanciados lo máximo posible y se pontenciará el trabajo individual. El 

profesorado llevará mascarilla en todos los cursos.  

o Se reducirá lo máximo posible la entrada de diferentes especialistas en el aula. 

o Cuentan con aseos propios para la etapa que serán empleados con turnos previstos para cada grupo 

de alumnos.  

o Cuentan con patio de recreo propio y delimitado que será empleado por turnos por los diferentes 

grupos. 

  

Educación Primaria:  

o Se emplearán las aulas ordinarias en toda la etapa considerando cada grupo como un grupo de 

convivencia estable, aunque, además, los alumnos se distanciarán lo máximo posible. Alumnos y 

profesores llevarán mascarilla en todo momento.  

o Se reducirá lo máximo posible la entrada de diferentes especialistas en el aula, al menos en las 

primeras semanas del curso. 
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o Disponen de aseos propios en el edificio serán empleados con turnos previstos para cada grupo de 

alumnos sumándose además los aseos del patio.  

o Cuentan con patio de recreo propio y delimitado que será empleado por clases en diferentes 

campos de juegos. 

o Uso del ascensor: cuando sea preciso su uso (muy excepcional) lo hará el alumno necesitado 

acompañado de un compañero, ambos con mascarilla y manteniendo la distancia. Todo ello bajo la 

supervisión del profesor. 

  

Educación Secundaria Obligatoria:  

o Dependiendo del número final de alumnos matriculados por curso se emplearán las aulas ordinarias 

o bien se sustituirán las más pequeñas por otros espacios alternativos (biblioteca, salón naranja, 

salón de baile) o bien se complementarán los espacios de las aulas con espacios anexos (pasillo, 

laboratorio, salón de baile, aula PMAR, anexo a 3º). Tanto alumnos como profesores llevarán la 

mascarilla todo el tiempo y estarán lo más distanciados posible. 

o Cuentan con patio de recreo propio y delimitado que será empleado por clases en diferentes 

campos de juegos a pesar de ser grupos ordinarios. 

o Usarán los aseos de los patios en el tiempo de recreo y excepcionalmente los de conserjería durante 

el desarrollo de las clases. 

  

La limitación de uso de aulas comunes y otros espacios, la desinfección de elementos comunes cuando sea 

necesaria y el uso de aseos se recogen más adelante. 

  

Organización de los patios de recreo: 

La principal medida es la sectorización de los patios por lugares y por horario de uso para grupo-clase de las 

tres etapas educativas, la limpieza de manos antes y después del descanso, el control de objetos y la 

vigilancia del profesorado. Las salidas y entradas a los edificios se hará de forma escalonada. Cada profesor 

acompañará a su grupo hasta el patio de recreo y los recogerá en el mismo para acompañarlos a la fila y 

hacer la limpieza de manos antes de volver al aula. 

 

Educación Infantil:  

o Limpieza de manos antes y después de salir al recreo. 

o Habrá turnos de recreo diferenciados para los tres cursos. En cada turno el patio se dividirá en dos 

zonas, una para cada clase. Estas zonas se alternarán cada día. 

o El uso de columpios queda limitado y a criterio del equipo docente, cumpliendo siempre con 

medidas de desinsfección. 

o El uso de juguetes propiedad del colegio y para cada grupo estará permitido de forma controlada y 

con medidas de desinfección y cuarentena. 

o La tutora permanece junto a sus alumnos en todos los casos. 

  

Educación Primaria:  

o Limpieza de manos antes y después de salir al recreo. 

o Todos los alumnos de Primaria harán su recreo en el horario ordinario. Se escalonarán las salidas y 

entradas y serán acompañados por el profesor hasta el campo de juego delimitado para cada clase y 
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donde serán recogidos para ser acompañados a la fila una vez finalice el descanso. Los patios se 

alternarán con la frecuencia establecida por el profesorado.  

o Salvo los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria no se podrán usar los aseos del patio. Los alumnos de 

4º, 5º y 6º habrán tenido oportunidad de ir a los asesos de cada planta antes de acudir al patio y si 

alguno tiene una urgencia podrá acudir al profesorado de vigilancia de patio que le acompañará al 

edificio de primaria. 

o El uso de balones, cartas, juegos permitidos… será siempre y únicamente entre los alumnos del 

grupo y se emplearán los criterios higiénicos y de desinfección adecuados. Balones, juegos… 

o No se podrá hacer uso de las fuentes.  

o Se reforazará la vigilancia de patios y control de uso de aseos y lavado de manos. 

 

Educación Secundaria Obligatoria:  

o Limpieza de manos antes y después de salir al recreo. 

o Todos los alumnos de Secundaria harán su recreo en el horario ordinario. Se escalonarán las salidas y 

entradas y serán acompañados por el profesor hasta los patios donde serán recogidos para ser 

acompañados a la fila una vez finalice el descanso. Los patios se alternarán a criterio del 

profesorado. 

o Usarán los aseos de los patios en el tiempo de recreo.  

o El uso de balones y otros elementos de juego estarán limitados y se acordará con el alumnado la 

forma de uso y desinfección. 

o No se podrá hacer uso de las fuentes.  

o Se reforazará la vigilancia de patios y control de uso de aseos y lavado de manos. 

 

 

1.2 Organización de las entradas y salidas del centro 

 

 

Dado el horario y las posibilidades del centro se puede 

organizar la entrada y la salida evitando la coincidencia 

de las tres etapas educativas empleando accesos y 

horarios diferentes para cada una de ellas y haciéndolo 

de tal forma que no dificulte en exceso la conciliación 

familiar.  

 

Para los casos previstos se permitirá la entrada de 

familiares a los patios, ya que su amplitud es mayor que 

las aceras y así se facilita una entrada y salida más 

organizada. 

 

Criterios generales: 

• El proceso de entrega y recogida conllevará un aprendizaje los primeros días hasta que sea del todo 

fluido, en estos días es importante ser diligentes, actuar con fluidez y atender las indicaciones del 

personal. 
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• Los alumnos de Infantil entrarán y saldrán acompañados por un único adulto por el acceso de la calle 

San Sebastián. 

• Los alumnos de 1º a 4º de Primaria entrarán y saldrán acompañados por un único adulto por el acceso a 

los patios de la calle Pedro Pascual. 

• Los alumnos de 5º y 6º de Primaria entrarán y saldrán por el acceso a los patios de la calle Pedro Pascual, 

en su caso ningún adulto acompañante podrá entrar a los patios ni a la entrada ni a la salida. Estos 

alumnos entrarán y saldrán por la rampa de acceso al colegio utilizando los patios inferiores para ir y 

venir a su fila. 

• Los alumnos de ESO entrarán por el acceso a los patios de la calle Pedro Pascual y saldrán por la puerta 

principal de Pedro Pascual, en su caso ningún adulto acompañante podrá entrar a los patios ni a la 

entrada ni a la salida. 

• Si por algún motivo justificado, un alumno llega tarde al centro, deberá acceder por Conserjería. Se 

deberá evitar esta medida siempre que sea posible dada la complejidad que supondrá para la 

organización escolar. 

• Evitar en todo caso aglomeraciones en las aceras. 

• Los adultos que puedan acompañar alumnos en los patios seguirán las siguientes indicaciones: 

o Un único acompañante por niño. 

o Favorecer la ayuda entre familias a la hora de traer o recoger alumnos. 

o Llevar siempre la mascarilla. 

o Emplear los recorridos y espacios asignados tratando de mantener la distancia con el resto de 

personas. 

o Los alumnos siempre irán en orden de lista, por lo que es fácil aprender a organizarse los adultos 

en los primeros días, de tal modo que los más cercanos a las filas sean los de los primeros 

alumnos de la lista. 

o Evitar tocar puertas y mobiliario del patio. 

o Ser puntuales (entendiendo que habrá coincidencias), actuar con fluidez, no entretenerse en 

despedidas o comentarios a los profesores u otras familias y permanecer en los patios el menor 

tiempo posible. 

o NO PASAR DE LA ZONA DE INFANTIL A LA DE PRIMARIA Y VICEVERSA POR EL PATIO, será preciso 

hacer el recorrido por la calle, salvo problemas de accesibilidad. 

 

Educación Infantil:  

• Accederán al patio del centro por la puerta de acceso 

habilitada en la calle San Sebastián (salvo dificultades 

de accesibilidad por tener otros hijos menores. Evitar 

todo lo posible traer carros al centro).  

• La entrada y la salida se hará siempre circulando por la 

parte derecha de la escalera.  

• Horas de entrada: 9.05 / 15.20 

• Horas de salida: 13.10 / 16.40 

• La puerta de la calle San Sebastián se abrirá unos 

minutos antes tratando de evitar aglomeraciones en la 

calle pero también en el patio. Tratar de llegar con el 

tiempo justo y hacer entradas y salidas lo más fluidas 



                                                                                          Plan de contingencia de centro para el curso 2020-2021 
Crisis sanitaria por covid 19 

 

10 
 

posibles. 

• Las profesoras estarán unos minutos antes. 

 

3 años y 4 años A 

Los alumnos de tres años y de cuatro años A serán entregados a la profesora y recogidos en la puerta de 

su aula.  

Las familias respetarán la distancia de seguridad con respecto a la puerta y con los familiares 

precedentes. La entrega se hará con fluidez sin ser el momento o lugar de intercambiar información con 

las profesoras u otros familiares.  

 

4 años B y 5 años 

Los alumnos de cuatro años B y los de cinco años serán recogidos y entregados por las profesoras al otro 

lado del vallado del patio de infantil, que en ningún caso deberá ser rebasado por los familiares. Las 

profesoras esperarán a los alumnos en las filas habilitadas y señalizadas de modo que se respete la 

distancia de seguridad y serán llevados a clase en fila por lo que se ruega máxima puntualidad, en la 

entrega se hará al contrario. 

 

Educación Primaria:  

• Accederán al patio del centro por la 

puerta de acceso de la calle Pedro 

Pascual. 

• La entrada y la salida se hará 

siempre por los recorridos 

habilitados.  

• Horas de entrada: 9.00 / 15.15 

• Horas de salida: 13.15 / 16.45 

• La puerta de la calle Pedro Pacual se 

abrirá unos minutos antes tratando 

de evitar aglomeraciones en la calle 

pero también en el patio. Tratar de llegar con el tiempo justo y hacer entradas y salidas lo más fluidas 

posibles. 

• El profesorado estará unos minutos antes y después de estos momentos. 

 

1º a 4º de Primaria: 

Entrada: 

o Los alumnos pueden entrar acompañados por un adulto siguiendo el pasillo de entrada y 

separándose al llegar a la altura de la antigua línea verde de recogida. Desde allí el alumno bajará 

solo a las filas, donde estarán los profesores, y el adulto volverá lo más rápido posible hacia la 

calle por el pasillo habilitado. 

(Observación: Para los alumnos de 3º y 4º que se sientan seguros se puede dejar que entren a los 

patios y acudan a la fila sin familiares.) 

Salida: 

o Se abrirán las puertas con tiempo para que los adultos puedan entrar a los lugares previstos de 

recogida siguiendo los pasillos señalizados.  
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o Los de 3º y 4º están situados en el primer patio rojo y los de 1º y 2º a continuación en el patio de 

mini-basket. El orden de las clases desde la fachada de Pedro Pascual hacia el interior es el 

siguiente: 

4ºB, 4ºA, 3ºB, 3ºA, 2ºB, 2ºA, 1ºA, 1ºB. 

o Se ha delimitado un espacio rectangular pintado de color naranja para cada grupo para que los 

familiares de cada clase espere en él manteniendo la distancia lo máximo posible y tratando de ir 

ordenándose por el orden en el que saldrán los alumnos (siempre por orden de lista). El 

profesorado traerá en fila y de forma escalonada a los alumnos e irá haciendo la entrega desde 

una franja de espacio habilitada solo para alumnos.  

o Las filas que primero saldrán cada día serán los grupos de 4º y de 2º y posteriormente los de 3º y 

1º. Así iremos facilitando una salida más escalonada. 

 

5º a 6º de Primaria: 

Entrada: 

o Los alumnos entrarán sin adultos a los patios e irán directamente por la rampa de acceso 

accediendo a patios inferiores por los que irán a su fila. 

Salida: 

o La salida será a la inversa. Los alumnos irán por los patios inferiores con sus profesores y en fila y 

después saldrán al exterior a través de la rampa anexa a la puerta de los patios. 

 

Educación Secundaria:  

 

 

Entrada: 

• Los alumnos entrarán al 

patio del centro por la 

puerta de acceso de la 

calle Pedro Pascual. 

• La entrada se hará 

siempre por los 

recorridos habilitados y los alumnos irán a los espacios y filas señalizadas de su grupo donde les recogerá 

el profesor. 

• Hasta que la fila suba a clase deberán mantener las distancias situándose en orden de lista en el punto 

señalizado para cada alumno. 

• Horas de entrada: 8.30 / 15.00 (martes) 

 

Salida: 

• Los alumnos saldrán del centro por la puerta principal de la calle Pedro Pascual. 

• La salida se hará escalonada, en filas y guiada por el profesorado. 

• El alumnado deberá evitar quedar aglormerado en la acera delante de la puerta y tendrá que 

dispersarse y mantener la distancia respetando al resto de compañeros y viandantes. 

• Horas de entrada: 14.30 / 16.50 (martes) 

 

Todos los alumnos limpiarán sus manos a la entrada y salida del colegio cada día. 
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1.3 Organización de los desplazamientos por el centro 
 

Los desplazamientos dentro del centro serán prioritariamente en grupo y dirigidos por el profesorado. 
Cumpliendo con esta condición se podrán respetar las medidas de distanciamiento entre grupos o bien entre 
alumnos cuando sea necesario. Cuando dos grupos coincidan el profesorado se cederá el paso. En las entradas y 
salidas se actuará de esta forma con las filas. 

Para los desplazamientos grupales se emplearán los itinerarios que de manera ordinaria ya se emplean para cada 
aula, salvo las siguientes variaciones: 

En Infantil variará la ruta de los tres grupos que serán recogidos en el patio. Los de cuatro años B irán 
en fila por el patio hasta el acceso directo a su clase y los de cinco entrarán por la puerta del torreón 
e irán por el interior del edificio hasta sus aulas. En el momento de la salida lo harán por el exterior 
del campo de mini basket para evitar el contacto con familiares que vengan a recoger alumnos de 1º 
o 2º de Primaria. 

Cuando se produzcan desplazamientos de personas individuales, bien profesores, bien alumnos, se guiarán por el 
criterio de respetar la distancia y como norma general se caminará por el lado derecho de la marcha. 

En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. 

 
 

1.4 Organización de los espacios de uso del alumnado y los trabajadores 
 

La principal medida organizativa del uso de espacios del alumnado y los trabajadores es la sectorización del 
centro recogida en el apartado 5.4. Está sectorizado el espacio de actividad lectiva, aseos y patios, bien por 
espacios, bien por tiempos de uso.  

En las salas para uso de personal de los trabajadores del centro se mantendrá la distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros. En estas salas y otros espacios susceptibles se determinará el aforo. 

En los espacios de atención al público se dispone de mamparas para posibilitar la atención con mayor seguridad. 
Igualmente dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico. 

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las asambleas o 
reuniones presenciales de grupos numerosos (más de 10 personas), pudiéndose optar por plataformas digitales 
a tal efecto. 

El uso de aulas de usos múltiples y/o compartidos se limitarán al mínimo necesario, siendo responsabilidad del 
grupo y su responsable la ventilación y limpieza de objetos, superficies y puestos después de su uso. (Biblioteca, 
aula de informática, gimnasio, música, usos múltiples…) 

Por el momento se prohíbe el uso de los vestuarios. 

 

1.5 Organización de asambleas y reuniones 
 
La organización de reuniones de trabajo del personal se verán reducidas en su formato presencial a las mínimas que 
se considere necesario. 

La organización de reuniones con familias no se hará de forma presencial en ningún caso, salvo que la situación 
sanitaria evolucionara muy favorablemente. Se enviará información por escrito, se publicará en la web y redes del 
centro y se organizarán reuniones generales a través de Teams de la cuenta de Office 365 de cada hijo/a. Las 
entrevistas personales se resolverán mediante el portal de comunicación y/o telefónicamente cuando sea necesario.  

Se podrán autorizar entrevistas o reuniones presenciales de equipos y órganos del centro cuando la situación lo 
requiera cumpliendo siempre con las medidas higiénico-sanitarias.  
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1.6 Organización de la entrada de las familias al centro 

 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante el Portal de comunicaciones, contacto telefónico, o correo 
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas.  

Como norma general las familias no podrán acceder al interior de los edificios. Podrán entrar al edificio del palacio 
(pasando la puerta de cristal) 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 
COVID-19. Para las gestiones presenciales en conserjería, que se deberán reducir al máximo, se hará fila guardando 
la distancia en la señalización dispuesta a lo largo de la calle Pedro Pascual. En esta atención presencial será 
necesario tener paciencia y prever que los tiempos de atención se pueden alargar. En ningún caso podrán acceder al 
resto de edificios. 

Las familias de Infantil a 4º de Educación Primaria podrán acceder a los patios para la entrega y recogida de alumnos, 
dado que la amplitud de los patios ofrece más seguridad que la anchura de las aceras de la calle. Se dividirán en dos 
grupos por etapas: Infantil al patio de la etapa por la calle San Sebastián y los de 1º a 4º de Primaria a los patios 
superiores accediendo por la calle Pedro Pascual. 

Los familiares de 5º de Primaria a 4º de ESO no podrán acceder a los patios. 

Se estudiará la posibilidad de ofrecer el servicio de librería o se buscarán alternativas. En el caso que sea presencial 
se organizará con criterios de acceso adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Organización del comedor y aula matinal. 
 

La organización del comedor escolar y el aula matinal dependerán del número de usuarios solicitantes del 
servicio y sus condiciones se podrán dar a conocer una vez cerrado el plazo de inscripción. El precio de estos 
servicios se podrá ver modificado debido a las condiciones en las que se preste el servicio y el número de 
usuarios final. La inscripción se hará de forma online como criterio general para evitar acudir al centro. 
 
Comedor escolar: 
 
 PRIORIZACIÓN DE USUARIOS si la demanda de plazas supera la oferta. 

o Se priorizará la prestación presencial del servicio a los usuarios totales (4-5 días/semana) y que 

acrediten dificultades de conciliación familiar. 

o Alumnos de Infantil y Primaria sobre alumnos de Secundaria y, en general, alumnos menores sobre 

alumnos mayores. 

o Alumnado beneficiario de ayudas de comedor, que deseen hacer uso del servicio una vez conocidas sus 

condiciones. 
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o La admisión de nuevos usuarios a lo largo del curso dependerá de la existencia de plazas vacantes. 

o No se permitirá la figura de usuario no habitual del comedor (tres, dos o un día), a no ser que se pueda 

garantizar espacio y control. 

o Secundaria: se comunicará la posibilidad de uso único de los martes una vez estudiadas las inscripciones. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 
o El servicio se presta por la empresa ARAMARK, que actuará conforme a lo establecido en cuanto a 

normas de higiene y seguridad. Su protocolo de reapertura y funcionamiento se encuentra en el anexo 

7 que se enviará a través del Portal de comunicación. 

o Se realizarán dos turnos. 

o 1er. turno: Alumnos de Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria adelantando el inicio del servicio lo 

máximo posible. Comerán en el comedor nuevo (interior/nuevo) en el mismo sitio cada día y separados 

entre grupos de convivencia estable. Los alumnos de Primaria habrán tenido la oportunidad de acudir al 

aseo de la planta de su clase.  Durante la comida dispondrán de aseo excluivo y usado principalmente 

por alumnos de Infantil.  Después de la comida estarán en espacios (aulas o patios) diferenciados o 

separados para cada grupo.  

o 2º turno: Alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria Comerán en el comedor principal (exterior) 

manteniendo el mismo sitio cada día y guardando la distancia entre grupos. Si es necesario se 

emplearán elementos efímeros para una mayor seguridad. Habrán tenido la oportunidad de acudir al 

aseo de la planta de su clase antes de salir al patio. Antes y después de comer, si sobra tiempo, 

permanecerán al aire libre y espacios lo más delimitados posibles por grupos estables. Podrán acudir al 

aseo habilitado para sus grupos. 

o Alumnos de ESO: pueden situar en lugar diferenciado una vez iniciado el segundo turno y guardando 

1,5m. entre alumnos. 

o Se ha previsto poder utilizar el antiguo comedor de Infantil en la planta baja y existe previsión de algún 

otro espacio en caso de ser necesario y siempre que se pueda garantizar un correcto funcionamiento 

del servicio. 

o Los alumnos se lavarán o higienizarán las manos antes y después comer. Entrarán de forma escalonada. 

A partir de 1º de Primaria llevarán la mascarilla puesta hasta el momento de la ingesta y se la pondrán 

(o una nueva) tras la comida.  

MEDIDAS BÁSICAS DE LIMPIEZA Y VENTILACIÓN 
o Ventilación natural durante 15 minutos en el momento de la limpieza y desinfección de los espacios, al 

inicio del servicio de comedor, entre turno y turno, y al finalizar el servicio. 

o Limpieza y desinfección de las mesas y sillas de comedor, previa al momento de la comida, en el 

cambio de turno y tras la finalización del servicio. 

o Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección de elementos susceptibles de ser agarrados o 

utilizados con frecuencia: pomos y manecillas de puertas y ventanas, cajones, barandillas, pasamanos, 

interruptores, botones, superficies que se tocan de electrodomésticos, de mesas, sillas y otros 

muebles, grifos de agua, utensilios de cocina, sistemas electrónicos etc. 

 
Aula matinal: 
Su organización dependerá del número de usuarios de cada grupo estable de convivencia. Dada su complejidad 
no se prestará el servicio de desayuno. 
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Una posible organización, sabiendo que además la complejidad recaerá en la calidad de ese tiempo de guarda y 
las pocas alternativas individuales para el alumnado, podría ser la siguiente: 
 

o Los alumnos de Primaria permanecerían en un mismo espacio por grupos-clase con la mascarilla puesta 

manteniendo la distancia con otros grupos. Posiblemente la actividad sería el estudio, la lectura o 

dibujo individual. Lugar: biblioteca. 

o Los alumnos de Infantil deberán estar separados por grupos de clase con la distancia adecuada entre 

grupos. Dependiendo de la edad de los alumnos y de su número se buscarán actividades que potencien 

permanecer en el lugar determinado para su grupo: juguetes, dibujo, vídeos… Lugar: aula matinal. 

Las familias no podrán acceder al claustro. Los alumnos de Primaria acudirán de forma individual a la biblioteca 
donde estará el personal encargado. Los alumnos de Infantil serán recogidos en la puerta de cristal por personal 
del centro y llevados al espacio de aula matinal. 

 
 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 

El cumplimiento de estas medidas de prevención personal se favorecerá con estrategias de educación para la 
salud y la disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia que faciliten el cumplimiento de las 
medidas. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 
 
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean 
parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por 
diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas compatibles o diagnosticada de COVID-19.  
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables a la COVID-19 (como, por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita. Este alumnado deberá mantener las medidas de protección de forma rigurosa, salvo 
indicación médica de no asistir. 
 
 
 

2.1 Medidas de prevención personal 
 

Toma de temperatura y valoración de síntomas.  
 
La familia o los tutores legales del alumnado, o este mismo si es mayor de edad, comprobarán antes de ir al 
centro educativo, el estado de salud, que su temperatura no es superior a 37,5 ºC o tiene otros síntomas 
compatibles con la COVID-19. Además, deben colaborar en que sus hijas e hijos adopten rutinas de higiene de 
manos y el protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta 
respiratoria), además de reforzar la importancia del uso de mascarilla para asistir al centro educativo, 
explicándoles de forma adecuada a su edad su correcto uso y recordándoles la obligación de utilizarla en todas 
las situaciones y espacios en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal. Deben 
también colaborar informando de forma clara y adaptada a la edad del niño o niña sobre qué es el virus y cuáles 
son los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las recomendaciones sanitarias de prevención. 
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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. 
 
Como norma general la higiene de manos durante el horario escolar se hará en los siguientes momentos: 
 

o Inicio de las clases o jornada escolar 

o Antes de salir al recreo 

o Antes y después de acudir al aseo 

o Al volver del recreo 

o Antes de finalizar la jornada 

o Cuando sea necesario por cualquier otra circunstancia: cambio de mascarilla, limpieza de nariz, ingesta, 

uso de objetos comunes… 

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 
Etiqueta respiratoria: 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. 

 
Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, jabón y papel 
para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, para asegurar que la limpieza de manos pueda 
realizarse de manera frecuente y accesible.  

El almacenamiento y conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad de una 
persona adulta.  

Se dispone en los diferentes espacios de papeleras con bolsa que permitan una eliminación adecuada de 
pañuelos de papel u otros restos y en determinados espacios además papeleras con tapa y pedal. 

 

Se recomienda que cada alumno a partir de 1º de Educación Primaria traiga una bolsa de tela, riñonera o similiares 
donde poder llevar sus pañuelos desechables, guardar su mascarilla de forma segura y tener mascarillas de 
repuesto. Además y desde 3º de Educación Primaria se permite portar un gel hidroalcohólico personal para usar en 
situaciones individuales. Además todos los alumnos deberán portar una botella de agua adecuada con su nombre y 
apellidos. 
 
              Todos los objetos personales deberán estar debidamente identificados con nombre y apellido. 
 

2.2 Utilización de mascarillas 
 

El uso de la mascarilla vendrá determinado por la normativa aplicable en cada momento y situación. 
Actualmente en el centro será obligatorio del uso de la mascarilla durante todo el tiempo para: 
 

o Todo el personal, incluido el de las empresas prestadoras de servicios. 

o Todo el alumnado a partir de 1º de Educación Primaria en el exterior y en el interior. 

o Todos los familiares o tutores legales en su presencia en los patios para la entrega y recogida de 

alumnos o cuando sea necesario su presencia para la realización de trámites o entrevistas. 

o La excepción del uso de la mascarilla será la establecida por los profesionales sanitarios. 

o Los alumnos de Educación Infantil de 4 y 5 años podrán usar la mascarilla en momentos establecidos 

siempre y cuando sea voluntad de las familias, compatible con el desarrollo de la vida escolar, 
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tengan autonomía contrastada por el personal docente para su correcta utilización y que su uso no 

suponga un riesgo para el alumno u otras personas del centro educativo. 

La mascarilla indicada por la autoridad sanitaria para población sana será la de tipo higiénico y siempre que sea 
posible reutilizable. El uso de otro tipo de mascarilla vendrá determinado por el servicio de prevención de 
riesgos laborales o la autoridad sanitaria. El centro proveerá al personal de mascarillas y repartirá entre el 
alumnado aquellas que la administración ponga a su disposición. 
 
Es una responsabilidad individual acudir al colegio con la debida mascarilla, usada de forma correcta y portar 
otra de repuesto. Las mascarillas deberán estar identificadas con el nombre y apellidos del alumno, sin perforar 
el tejido para ello. 
 
Las mascarillas empleadas en el centro educativo cumplirán además con unas normas de vestimenta adecuadas 
a los valores del centro y a las costumbres de uso del uniforme de manera que se eviten situaciones conflictivas 
y/o segregadoras que dificulten más aún la vida escolar ordinaria: 

o Las mascarillas serán preferentemente de colores lisos no estridentes. 

o También se permitirá el uso de mascarillas estampadas con motivos discretos. 

o No estará permitido el uso de mascarillas con mensajes, imágenes figurativas no apropiadas para el 

entorno escolar, etc. 

o En los alumnos de educación Primaria curso se permitirán estampados o dibujos infantiles siempre que 

no sean agresivos o estridentes. 

 

2.3 Organización y control de los objetos en los centros 

 
Como norma general:  

o Se evitará al máximo, la presencia de juguetes, equipos, adornos, o cualquier otro material.  

o El profesorado de cada nivel regulara el control y uso de objetos y su desinfección. 

o Se dejarán los espacios ordenados y con el menor número de objetos sobre estanterías y mesas para 

facilitar su limpieza y desinfección. 

o En caso de que sea necesario compartir teclados, teléfonos, maquinaria, mesas… extremar las medidas 

de higiene y prevención, y aumentar la periodicidad de la higiene de manos, y máxima atención para 

evitar tocarse nariz, ojos y boca. 

o El uso de guantes no es recomendable de forma general. En caso de uso, se deben seguir las medidas 

preventivas más específicas de las instrucciones del servicio de prevención para el personal no docente, 

(personal en labores de limpieza, ATE, sanitarios…), así como del personal docente que preste algún 

servicio equiparable a una actividad sociosanitaria. 

 

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
 

3.1 Protocolo de limpieza y desinfección 
 
El protocolo de limpieza y desinfección se rige por lo establecido en la normativa vigente. La limpieza y desinfección 
del centro corre a cargo de la empresa ARAMARK. A tal efecto la empresa ha preparado el protocolo de limpieza y 
desinfección (anexo 6) (se enviará por el Portal de Comunicación) donde se detallan los criterios, elementos, 
productos y prácticas para su trabajo. Así mismo se dispone de una tabla de frecuencias de limpieza por espacios y 
elementos.  
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La limpieza y desinfección del centro depende también de la colaboración de la comunidad educativa y a tal efecto 
se dispone de gel hidroalcohólico, productos desinfectantes autorizados, rollos de papel desechable, jabón, papel 
secamanos… La comunidad educativa contribuirá a la desinfección cuando: 
 

o Se efectúa el lavado de manos con frecuencia y antes y después de tocar elementos comunes (aseos, 

teclados, teléfonos…), acudir al aseo, comer… 

o Utilizan la mascarilla adecuadamente y en todo momento, cubriendo nariz y boca. 

o Se encargan de la limpieza de su material propio y no comparten objetos con otras personas. 

o Limpian con los medios puestos a su disposición su espacio de trabajo cada vez que lo abandonan y lo 

mantienen ordenado para facilitar la limpieza. 

o Hacen un uso adecuado de los puntos de reciclaje y papeleras en las aulas, despachos y patios. 

 

El protocolo recoge las siguientes indicaciones: 
1) Limpieza al menos una vez al día: seguir las medidas preventivas más específicas de las 

instrucciones del servicio de prevención para el personal no docente, reforzándola en aquellos 
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 

2) 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. 

3) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (donde se 
limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, 
pero haya podido estar en contacto con las manos de los estudiantes). 

4) 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, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante. 

5) 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. 

6) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

7) 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. 

 

 

 



                                                                                          Plan de contingencia de centro para el curso 2020-2021 
Crisis sanitaria por covid 19 

 

19 
 

3.2 Ventilación de las instalaciones 
 
Se realizará la 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: 
 

1) Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas abiertas el 
mayor tiempo posible. 
2) Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de 
aire interior. 

 
 

3.3 Desinfección de zonas comunes 
 

Cuando sea necesario emplear zonas de trabajo comunes se desinfectarán las mesas, teclados, teléfonos… y se 
ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. Para ello se dispondrá de desinfectante autorizado y 
bobinas de papel desechable en cada aula y espacio de trabajo. Esta labor de desinfección de puestos 
individuales para uso de otras personas será realizada por la persona (alumno con habilidad necesaria y bajo la 
supervisión del adulto o trabajador) que deja su puesto. Lugares especialmente indicados para esta 
desinfección: 

 
o Despachos o salas de atención individual a personas. 

o Salas de trabajo compartido (conserjería, salas de profesores, aulas…) 

o Aulas (intercambio de profesores, intercambio en optativas, ordenadores, y siempre al finalizar la 

jornada lectiva) 

o Accesos: se realizarán tareas de desinfección por el Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

3.4 Gestión de residuos 
 

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 y recogidos al menos 
diariamente. 

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto 
(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

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. 

 

3.5 Limpieza y uso de los aseos 
 

La limpieza de los aseos correrá a cargo única y exclusivamente del personal de la empresa ARAMARK y se ha 
programado una limpieza con una frecuencia de tres veces al día. Para facilitar el cumplimiento de esta limpieza 
se han sectorizado y organizado el uso de aseos por grupos, sectores, horarios… 

 

Uso de aseos: 

INFANTIL:  

o Alumnado: uso exclusivo de los aseos de su sector. Como norma general se utilizarán en 

turnos horarios por cada uno de los seis grupos.  
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o Cuando un alumno acuda al aseo de forma individual lavará sus manos antes y después de 

acudir. 

o Profesorado: uso exclusivo del aseo de personal en su sector. 

PRIMARIA 

o Alumnado: uso escalonado y por turnos de los aseos para alumnos de su edificio y de los 

aseos de los patios. Como norma general se utilizarán en turnos horarios por cada uno de los 

seis grupos.  

o Cuando un alumno acuda al aseo de forma individual lavará sus manos antes y después de 

acudir. 

o Profesorado: uso exclusivo de los aseos de personal de cada planta de su sector. 

SECUNDARIA: 

o Alumnado: uso de los aseos del patio durante el tiempo de recreo, excepcionalmente y para 

casos necesarios, usarán el aseo individual de conserjería. 

o Cuando un alumno acuda al aseo de forma individual lavará sus manos antes y después de 

acudir. 

o Profesorado: uso del aseo de personal de la primera planta del claustro.  

GESTIÓN Y SERVICIOS: 

o Personal del centro: Uso de los aseos de la primera planta del claustro. 

VISITAS Y OTRO PERSONAL EXTERNO: 

o Aseo individual de conserjería. 

 

Limpieza de aseos principales: 

 

 Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Infantil + personal Entre recreos Al inicio de la tarde Por la tarde 

Primaria + personal Tiempo de recreo Mediodía Por la tarde 

Patios Tras recreo Primaria Tras recreo ESO Por la tarde 

Claustro Tras recreo ESO Mediodía Por la tarde 

Conserjería Tras recreo ESO Mediodía Antes de abrir el centro 

 

 
4. GESTIÓN DE LOS CASOS 
 
4.1 Localización y actuación ante la aparición de casos 

 

La gestión de los casos se hará siempre conforme a lo dispuesto por la autoridad sanitaria y educativa.  
 

Protocolo de gestión de casos según Instrucciones sobre las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
frentes al covid-19 para los centros educativos de Castilla-La Mancha para el plan de inicio de curso 2020-2021 de 23 
de junio de 2020. 

 
1. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas compatibles con 
COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 
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cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19. 

2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo, se 
seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: se llevará a un espacio separado que deberá estar 
determinado previamente, que será de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha 
iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia. Se debe llamar al 
centro de salud de Atención Primaria de referencia y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de 
trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria 
se llamará al 112. 

3. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios asistenciales y de salud pública 
de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de 
contactos. 

4. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de prevención y control 
necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso 
de brote o aumento de la transmisión comunitaria. 

5. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se refiere en la estrategia 
de vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19. 

6. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de 
vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente. 

7. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote. El alumnado que presenta 
condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), 
podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 
protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

 
 

Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad 
de 24 de agosto de 2020. (Extracto) 

 
C. MANEJO DE LOS CASOS 
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-
194, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se encuentren en 
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido 
un contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles con o diagnosticada de COVID-19.  
 
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19  en el centro educativo se seguirá 
el protocolo de actuación del centro previamente elaborado para ello: 

o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con 

la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo y con los familiares.  

o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual 

adecuado:  

o mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  

o mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una 

mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, 

que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones 

de conducta que hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una 

bata desechable.  

El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente una sala para uso individual, 
elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, 
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donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser 
ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.  
En caso de que la persona afectada sea menor de edad, se contactará con la familia o tutores legales 
para que acudan al centro para su recogida, que deberán contactar tan pronto como sea posible con su 
centro de salud de atención primaria de referencia o llamar al teléfono de referencia de su comunidad 
autónoma.  

En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad 
autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria se llamará al 112 o al 061.  

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio hasta 
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control.  

Será salud pública quien contacte con los centros educativos para realizar una evaluación del riesgo, la 
investigación epidemiológica, la comunicación del riesgo y las recomendaciones de aislamiento del caso 
y estudio de contactos.  

 
 
Sala de aislamiento: Sala Bugobe (1ª planta del claustro) 
El centro tiene habilitada esta sala para posibilitar el aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas en 
el centro educativo.  Tiene buena ventilación y dispone de una papelera de pedal con bolsa, mascarillas y 
otros elementos de protección, termómetro y teléfonos de contacto. 

 
 

5. OTRAS ACCIONES 
 

5.1 Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, entidades locales. 
 
 

Con Atención Primaria: 
El colegio tendrá como referencia el Centro de Salud Cervantes sito en C/ Miguel de Cervantes 16.  
 

o Teléfonos: 949 21 80 00 (centralita) / 949 21 92 92 (urgencias)  

o Telefóno de emergencias: 112 

Se mantendrá el contacto necesario con la persona de referencia responsable del centro de salud, que será la 
encargada de formar al Equipo covid del centro y resolver las dudas surgidas a la comunidad educativa con 
información actualizada y fiable. 
 
Con Salud Pública: 
Se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de contactos y brotes. Corresponde a Salud 
Pública, en coordinación con Atención Primaria y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean 
trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos identificados en los centros educativos. 
Desde Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote, incluido, si procediera, 
ordenar el cierre de un aula o del centro. 

 
o Teléfono COVID para centros educativos: 900 12 21 12 

o Teléfono COVID Servicio Provincial de coordinación e inspección: 949 23 40 50 
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Con Servicios Sociales: 
En el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para facilitar información de servicios disponibles 
de apoyo, alimentos, redes comunitarias o iniciativas vecinales, o para tratar de lograr los recursos necesarios 
para una escolarización mixta (presencial y a distancia). Para el adecuado seguimiento de la escolarización de 
los alumnos. 

 
 

5.2 Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias. 
 

Comunicación e información a los trabajadores: 
o Claustro de inicio de curso y reuniones de ciclos, departamentos y etapas. 

o Office 365: correo electrónico corporativo, SharePoint y Teams. 

o Portal de comunicaciones Globaleduca. 

o Perfil oficial de Whatsapp para informaciones breves y que requieran de agilidad.  

o Web y redes sociales del centro. 

o Cartelería y señalización. 

Comunicación e información a las familias: 
o Portal de comunicaciones Globaleduca. 

o Teléfono 

o Web y redes sociales del centro. 

o Office 365: Teams para la celebración de reuniones telemáticas. 

o Cartelería y señalización. 

Comunicación e información al alumnado: 
o La fuente principal de información serán los tutores y el resto del profesorado. 

o Las familias tienen también un papel de transmisión de la información. 

o Office 365: correo electrónico corporativo y Teams, según se establezca en cada nivel educativo. 

o Cartelería y señalización. 

 
 

5.3 Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación con la Consejería de Sanidad 
 

Es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción de las medidas de prevención y control de 
la enfermedad en el alumnado y en todo el personal, además de la adquisición de las habilidades necesarias.  

La información, sensibilización y educación del alumnado sobre el plan y las medidas higiénico sanitarias que 
deben cumplir en la actividad cotidiana en sus clases y en la vida en el centro se desarrollará a lo largo de todo 
el curso escolar adaptándose a la realidad del alumnado y sus necesidades. Para ello, utilizarán los recursos e 
indicaciones elaborados por las autoridades sanitarias o educativas que se establezcan en cada momento y 
otros de creación propia. 

Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la 
salud de la comunidad educativa. De esta manera pueden contribuir además a que otras personas de sus 
hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión del covid-19, así como a ganar 
control sobre su propia salud y bienestar. 

 
Contenidos a trabajar con el alumnado:  

 

• síntomas de la enfermedad  
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• cómo actuar ante la aparición de síntomas 

• medidas de distancia física y limitación de contactos 

• higiene de manos y resto de medidas de prevención personal 

• uso adecuado de la mascarilla 

• conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno 

• fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros 

• prevención del estigma 

Temporalización: conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta que se 
adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar en otros espacios a valorar por el equipo docente 
como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de otras asignaturas o en proyectos 
interdisciplinares. 

 
 

5.4 Identificación / Establecimiento de sectores del centro que permitan el rastreo. 
 

El centro educativo hará una sectorización coincidiendo esencialmente con las tres etapas educativas, Infantil, 
Primaria y Secundaria, según se detalla a continuación. Además se sectorizarán los patios de recreo por clases. 
Las tres etapas accederán al centro por accesos u horarios diferenciados. Emplearán también patios u horarios 
diferenciados para el tiempo de recreo. 

 
INFANTIL: 

o Ubicación: Ocupan la planta baja del edificio del palacio, sin contacto necesario con la zona de 

gestión y servicios en torno al claustro. 

o Aseos: Tanto el alumnado como el personal disponen de cuartos de baño propios dentro de su zona. 

o Patios de recreo: Disponen de patio de recreo propio que usarán por turnos y zonas entre las 

propias clases de Infantil. 

o Accesos: Se habilita en exclusiva para la etapa el acceso por la calle San Sebastián. 

o Sala para el personal: Se habilita un despacho (pastoral) de la zona claustro donde está delimitado el 

uso a un grupo muy reducido de personas. 

PRIMARIA: 
o Ubicación: Ocupan el edificio de Primaria, sin contacto con alumnado de otras etapas. Además los 

alumnos de 1º, 2º y 3º se ubican en una planta los de 4º, 5º y 6º en otra. 

o Aseos: Tanto el alumnado como el personal disponen de cuartos de baño propios dentro de su 

edificio. También utilizarán los aseos del patio sin haber sido usados con anterioridad por alumnos 

de otras etapas. 

o Patios de recreo: Usarán la totalidad de los patios, salvo el de infantil, no coincidiendo con alumnos 

de otras etapas. Cada clase ocupará un lugar prefijado evitando el contacto con alumnos de otras 

clases. 

o Accesos: Usarán el acceso habitual a los patios por la calle Pedro Pascual en horario exclusivo para 

esta etapa. 

o Sala para el personal: Se habilita en exclusiva la sala de profesores del edificio de Primaria. 

SECUNDARIA: 
o Ubicación: Ocupan las plantas superiores del edificio del palacio. 
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o Aseos: El alumnado usará los aseos del patio una vez sean limpiados tras el uso de los alumnos de 

Primaria. Para situaciones excepcionales usarán el aseo de conserjería. El profesorado usará en los 

aseos de la primera planta del claustro. 

o Patios de recreo: Usarán la totalidad de los patios, salvo el de infantil, no coincidiendo con alumnos 

de otras etapas. Cada clase ocupará un lugar prefijado evitando el contacto con alumnos de otras 

clases. 

o Accesos: Usarán el acceso habitual a los patios por la calle Pedro Pascual en horario exclusivo para 

esta etapa. 

o Sala para el personal: Usarán la sala de profesores del palacio. 

 

GESTIÓN Y SERVICIOS: 
o Ubicación: Ocupan la planta baja del edificio del palacio entorno al claustro, sin contacto necesario 

con las aulas y aseos de Infantil. 

o Aseos: El personal usará en los aseos de la primera planta del claustro. 

o Accesos: Puerta principal y puerta del patio de la calle Pedro Pascual. 

o Sala para el personal: Usarán la sala de profesores del palacio. 
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II Control sanitario 
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La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los riesgos que 
puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso. Las autoridades sanitarias determinarán las medidas 
que se deban adoptar, que podrán consistir en el aislamiento de la persona afectada y la vigilancia del grupo de 
relación (clase, equipo docente, departamento didáctico, administración...).  

Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias dictaminarán la 
necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en un centro educativo. En este caso la atención educativa 
presencial continuará siendo el modelo básico, que se complementará con la educación no presencial como 
herramienta auxiliar para un grupo de alumnas/os, un aula, un curso o una etapa educativa.  

En este escenario, el centro adoptará las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva no 
presencial de alumnado, enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras 
formas que se establezcan, lo que deberá recogerse en las programaciones didácticas y en el apartado III de 
este Plan de contingencia. 

Adaptación ante una situación de control sanitario.  

El centro tiene previsto en este escenario:  

o La identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección (ver apartado 4. Gestión 

de casos).  

o Para el alumnado becado al 100% en el servicio de comedor, se arbitrarán las medidas oportunas 

para la prestación de la comida de mediodía en caso del cierre total o parcial de este servicio.  

o Se reforzará el bloqueo de los sectores en los que se ha dividido el centro y las enseñanzas, 

pudiendo limitar o suprimir la carga horaria de determinadas materias, nunca las troncales y 

obligatorias.  

o Excepto en los grupos de convivencia estables, se podrán suprimir las especialidades y el alumnado 

estará atendido por el tutor/a del aula; se podrá definir un nuevo horario semanal de grupo, 

pudiendo reducir la jornada diaria para extremar medidas higiénico-sanitarias, previa autorización 

de la administración educativa.  

o Se adoptará las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva no presencial de 

alumnado que pertenezca a un sector con sospecha o detección de caso mediante la tutorización y 

la realización de trabajos, y que se recogen en las programaciones didácticas.  

o Las programaciones reflejarán los contenidos y resultados de aprendizaje que se desarrollarán 

presencialmente y a distancia.  

  

Durante este curso con el fin de facilitar la transición y adaptación a una situación de formación no 
presencial para un alumno, grupo, etapa o para todo el alumnado, la programación de aula se hará semanal, 
en coordinación con el profesorado de un mismo nivel y ciclo, digital y al alcance del profesorado de la etapa 
por si un profesor o varios no pudieran estar tampoco de forma presencial en el centro.  

Los criterios, medidas y orientaciones didácticas y metodológicas para la formación no presencial quedan 
recogidas en el siguiente apartado. 
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III No presencialidad 
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En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo el centro educativo en algún momento 
del curso 2020-2021 debido a un cierre del centro. Esta suspensión de la actividad lectiva presencial del centro 
será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. Implicará la suspensión de la 
actividad lectiva presencial del centro y los servicios escolares.  

Para la enseñanza semipresencial o no presencial el centro entregará, en régimen de préstamo, los dispositivos 
tecnológicos de los que dispone, así como de los que se reciba por parte de la Administración, para alumnado 
beneficiario de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no disponga de este dispositivo tecnológico.  

El centro tiene previsto en este escenario orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 
programaciones didácticas para la modalidad de formación no presencial, cuyos acuerdos y criterios principales 
se recogen a continuación y que parten de los resultados y aprendizajes de la situación de enseñanza no 
presencial durante el curso 2019-2020:  

  

1. Medios de información y comunicación con alumnado y familias.  
El Portal de Comunicaciones de la plataforma Globaleduca será el medio principal de información y 
comunicación con las familias. Y si es necesario se podrá utilizar también la vía telefónica.  
La información será periódica, unificada, clara y concreta. Sin exceso de información y demandas por parte del 
centro.  
Habrá una atención permanente del profesorado con las familias a través del Portal de Comunicaciones. 
Con el alumnado a partir de 5º de Primaria será a través del correo electrónico de Office 365.  

  
2. Recursos educativos que se van a utilizar.  

o Carga equilibrada y razonable de tareas.   
o Planes de trabajo semanales y coordinados por el tutor enriquecidos con:  

o enlaces a recursos digitales universales,   
o vídeos 
o grabaciones de la pantalla y de la voz del profesor con explicaciones,   
o libros digitales   
o Los enlaces a vídeos que expliquen los contenidos serán previamente revisados por el 

profesorado, serán cortos y adecuados a la edad, nivel y valores del colegio.   
o Videoconferencias para tutorías y para explicaciones y resolución de dudas.  
o Videollamadas.  

  

3. Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
El profesorado, el alumnado y las familias, dispondrán de la formación e información necesarias. Asimismo, se 
facilitará la formación necesaria para su uso.  
Los criterios de uso de las herramientas digitales se darán por escrito a las familias y al alumnado y se 
solicitará su autorización por escrito si no lo realizaron el curso anterior. 

o Libros digitales.  
o Microsoft Teams será la plataforma autorizada para las videoconferencias y se hará bajo los criterios de 

Protocción del menor del centro. 
o Microsoft Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote para la elaboración y publicación de 

contenidos.  
o Microsoft Forms para la realización de cuestionarios y pruebas escritas autoevaluables. 
o El correo electrónico de Office 365 para que:  

o  el alumnado a partir de 5º de Primaria envíe tareas y/o dudas a sus profesores.  
o Y las familias de Infantil y de 1º a 4º de Primaria envíen las tareas al tutor.  
 
 

4. Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar, la 
organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado.  
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o Se flexibilizará el currículo y las programaciones, priorizando las actividades en los aprendizajes y 

competencias imprescindibles. No se sobrecargará en exceso y se incorporarán actividades de 
recuperación, repaso, refuerzo y ampliación de aprendizajes no adquiridos el curso pasado.  

o Los planes de trabajo serán semanales y coordinados por el tutor de cada clase (un solo envío 
general y algún complemento). Serán enviados con antelación para toda una semana, de modo que 
favorezca la organización personal y familiar.   

o El profesorado trabajará de manera coordinada a la hora de adaptar las programaciones, las 
actividades y los criterios de evaluación, con el fin de evitar problemas como la sobrecarga de 
tareas.  

o Carga equilibrada y razonable de tareas.  
o Se priorizarán las tareas básicas, claras y aplicables.  
o Se programarán tareas diversas: libros, cuadernos, presentaciones ppt, cuestionarios…  

 
Educación Infantil  

• El plan semanal recogerá el trabajo planificado para toda la semana.  
• Vídeo semanal donde la profesora explicará alguna de las actividades de la semana.  
• Vídeos de contenidos y actividades concretas. 

 

1º y 2º ciclo de Primaria  
• El plan semanal recogerá el trabajo planificado por día y por asignatura, siguiendo el horario de 
clase.  
• Sesión tutorial semanal por videoconferencia.  
• Envío semanal de tareas al tutor.  

  
3º ciclo de Primaria y Secundaria  

• El plan semanal recogerá el trabajo planificado por día y por asignatura de manera equilibrada, 
siguiendo el horario de clase.  
• Sesión tutorial semanal por videoconferencia.  
• Sesión semanal por videoconferencia de cada una de las asignaturas con más carga lectiva para 
explicaciones y dudas y para las demás asignaturas una sesión quincenal, pudiéndose ampliar la 
frecuencia de la video conferencia en la etapa de secundaria en aquellas asignaturas que presenten más 
dificultan para el alumnado. 
• Envío semanal de tareas de cada una de las asignaturas al profesor correspondiente.  
 

 

5. Instrumentos de evaluación y calificación  
 

Se utilizarán diversas modalidades de evaluación incluyendo la autoevaluación y la coevaluación.   
Se solicitarán actividades diversas que el alumnado tendrá que realizar: ejercicios resueltos, resúmenes, 
esquemas, cuestionarios on-line… siguiendo los siguientes criterios:  
 

o Gradual en edades y en asignaturas  
o Un envío semanal de las asignaturas con más carga lectiva y quincenal las que menos.  
o Se recomendará la aplicación Genius scan o CamScanner para el envío mediante un archivo (pdf, 

Word, ppt) de algunas tareas.  
o Envío los viernes o cuando tengan todo hecho (pero un solo envío).  
o Instrumentos diversos y variados: Fotos libros, fotos cuadernos, Microsoft forms, ppts, trabajos 

en Word, Excel, Kahoots  
o Forma de envío:   

▪ A partir de 5º hasta 4º ESO:  el propio alumnado por correo Office 365.  
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▪ De Infantil a 4º Primaria: lo harán las familias por correo Office 365. El correo es sólo 
para recibir y dar el recibido. El resto de relación con las familias será por el portal.  

  
Las producciones solicitadas a los alumnos serán para favorecer el aprendizaje. Se enviarán solamente 
algunas para no generar sobrecarga de trabajo. Se entenderá que no todo el alumnado pueda cumplir de la 
misma manera y se buscarán las alternativas adecuadas.  
 
La evaluación final valorará especialmente el grado de desarrollo de competencias y aprendizaje de las 
competencias imprescindibles.   
  

6. Sistema de seguimiento del alumnado.  
 

o Identificación del alumnado desconectado o no localizable.   
o Filtrado de contactados y solicitar colaboración entre familias y compañeros.  
o Identificación de alumnos que carecen de medios digitales.  
o Propuesta de tutorías a través de los planes semanales.  
o Apoyo al profesorado con alumnado ACNEE y seguimiento de casos.  
o Supervisión y seguimiento de alumnado de refuerzo.  
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anexos 



 

PENDIENTES DE PUBLICACIÓN 
En su mayoría pretenden ser un resumen de los puntos esenciales 

del plan por niveles o temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


