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I.INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo 

del CEIP Fernando Martín en base a: 
 

- INSTRUCCIÓN 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 DEL CURSO 2020-2021. 
 

- Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas 
para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha.  
 

- GUIA EDUCATIVO SANITARIA DE INICIO DE CURSO de la Junta de 
Comunidades de CLM. 
 

- Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la resolución 23/07/2020. 

 
- GUIA EDUCATIVO SANITANIA 2021 de la Junta de Comunidades de 

CLM 
 
- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la 
comunidad autónoma de CLM 
 

Se prevé que el próximo curso 2021-2022 se desarrolle de la misma 
manera que el anterior. En consecuencia, seguiremos con la previsión de 
diferentes escenarios a los que adaptarnos dependiendo de las circunstancias 
sanitarias que puedan darse:  

 
- Escenario 1: Presencial (Nueva Normalidad) 
- Escenario 2: Semipresencial (Adaptación ante una situación de 
control sanitario). 
 - Escenario 3: No presencial.  
 

En el plan que se presenta se contemplan situaciones diferentes que 
permitan que nuestro centro tenga la capacidad de adaptación necesaria a las 
distintas e hipotéticas realidades que se puedan producir, partiendo de las 
premisas de garantizar la seguridad y salud del personal empleado y del 
alumnado, recogidas en el Plan de Inicio de Curso.  
 

Una vez oído el Claustro de Profesores con fecha 1 de septiembre y el 
Consejo Escolar el día 7 de septiembre, recogidas todas las aportaciones de 
ambos órganos, ha sido aprobado por la Directora el día 7 de septiembre de 
2021. 
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Para su difusión a las familias se van a utilizar diferentes vías: envío de 
circulares a través de la plataforma papás para aspectos concretos, reuniones 
con los tutores a través de videoconferencias y envío de presentaciones y del 
plan completo a las familias. 

 
 

II.ESCENARIOS: 
 

A) ESCENARIO 1: PLAN DE INICIO DE CURSO. 
 

Con el fin de ofrecer un entorno escolar seguro, tanto para el alumnado 
como para el personal de nuestro centro educativo, hemos elaborado este plan 
donde se establecen las medidas de prevención e higiene que se irán 
actualizando cuando sea necesario.  En este escenario se garantizará la 
presencialidad de todo el alumnado siempre que las autoridades sanitarias no 
indiquen lo contrario por la aparición de algún brote. 

 
El objetivo de este plan es que se puedan desarrollar las actividades 

propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo de contagio. 
 

Las medidas aquí contempladas se mantendrán durante todo el tiempo 
que sea necesario para la prevención y control del COVID-19. 
Como punto de partida para una correcta organización del centro, lo hemos 
dividido en tres sectores: 
 

- Edificio de infantil 

- Primera planta del edificio de primaria 

- Segunda planta del edificio de primaria. 
 
 Las actuaciones que se han planificado para este escenario pretenden 
garantizar un escenario seguro en nuestro centro en base a los siguientes 
aspectos: 
 

- Limitación de contactos. 

- Medidas de prevención personal. 

- Limpieza y ventilación del centro. 

- Gestión de casos. 

- Acciones transversales.  
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1.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 
1.1.- ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS AL NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 
 

Como medida excepcional por la crisis sanitaria durante el curso escolar 
2021/22, desde la Consejería de educación, nos han desdoblado los cursos de 
5º de primaria, de modo que ahora pasamos a tener tres líneas en este curso y 
en 6º.  
 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 
1,5 m. en las interacciones entre las personas en el centro educativo. 

 
❖  E. Infantil, 1º, 2º , 3º y 4º de Primaria: 

 
● Se constituirán grupos de convivencia estable donde se priorizará 

la sociabilidad sin que sea necesario mantener las distancias de 
seguridad. 
 

● Priorizaremos la permanencia del tutor/a con su grupo y 
reduciremos todo lo posible el número de especialistas, en principio 
sin modificar el currículo. 
 

●  En cualquier caso, se dispondrán las mesas de manera que haya 
la mayor distancia posible entre los puestos del alumnado, 
colocados de manera individual. 
 

● A partir de los 6 años la mascarilla será obligatoria.  
 

● Se tomará la temperatura antes de entrar en el colegio. 
 
 

❖ 5º y  6º de primaria 
 
Se establecerán las siguientes medidas: 
 

● Asignación de clases en función del número de alumnos/as. 
● Distribución del mobiliario para facilitar la distancia de seguridad. 
● Utilización de espacios complementarios (aula de usos múltiples y 

biblioteca). 
● Entradas y salidas escalonadas y por distintas puertas. 
● Eliminación de reuniones y asambleas de forma presencial. 
● El ascensor se utilizará solo en caso de necesidad (como hasta 

ahora) y por una sola persona, en caso de un niño, acompañado 
de un adulto. Tanto el niño como el adulto deben llevar mascarilla. 

● Organización de eventos al aire libre limitando aforo para 
garantizar distancias de seguridad. 

● Organización de espacios comunes: 
 
➢ Los recreos de PRIMARIA se organizarán en un turno, de 

11:45 a 12:15. 



 

  

PLAN DE CONTINGENCIA- CURSO 2021-2022  

 
CEIP FERNANDO MARTÍN    

6 

 
Habilitaremos seis zonas de recreo, una para cada nivel, para lo 

que necesitaremos solicitar al ayuntamiento el uso del parque que se 
encuentra en frente de nuestro centro. Estas zonas se irán rotando 
diariamente para que todos los alumnos tengan acceso a todas las zonas. 
 
 

 
 
 
 

➢ En E. INFANTIL se hará un turno también por nivel de 11:45 
a 12:15. 
 

            
El alumnado de 3 años utilizará el patio pequeño. 
El alumnado de 4 y 5 años utilizarán el patio grande, 
este se dividirá en dos partes (uno para 4 años y otro 
para 5). 
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Distancia de al menos 1,5 m. entre puestos escolares. 
 
Realizado el estudio de espacios para distribuir las diferentes aulas nos 

encontramos con tres realidades. 
 
 

AULAS EN LAS QUE PODEMOS 
GARANTIZAN LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD 

AULAS  EN ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS 

AULAS EN LAS QUE NO 
PODEMOS GARANTIZAR 
LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD. 

I3A-I3B-I4A-I4B-I5A-I5B 
P1A-P1B-P2A-P2B-P3A-P3B-
P4A-P4B-P5A-P5B-P6A-P6B 

P6C, P5C  

- Realizaremos la distribución de 
mobiliario que mejor garantice la 
distancia de seguridad. 
- Se sacará a las aulas que no se 
utilicen todo el mobiliario del que 
se pueda prescindir. 
. 

Se utilizará el aula de 
usos múltiples para 
6ºC porque es más 
numeroso y tenemos 
instalado ya el panel. 
La biblioteca será 
utilizada por los 
alumnos de 5ºC para 
poder usar el panel.  

 

 
Priorizar espacios al aire libre. 
 
En nuestro centro no disponemos de porches que permitan la ubicación 

de clases al aire libre. Lo que sí se realiza siempre al aire libre, son las clases de 
EF, ya que no disponemos ni de gimnasio ni de pabellón. 

 
❖ Actividades específicas: 

 
       Música:  
 

- Este curso recuperamos el aula de música, por lo que los alumnos 
acudirán a este aula. Siempre que se pueda se realizarán actividades al 
aire libre. 

- Dentro del aula de referencia se establecerán 3 principios básicos: 
ESPACIO (respetando la distancia de seguridad), CLARIDAD Y 
LIMPIEZA. 

- Aire Libre. Los alumn@s saldrán al patio a realizar determinadas 
actividades relacionadas con la expresión corporal, el movimiento y 
puntualmente el canto. 
           
        Medidas en cuanto a ACTIVIDAD DIARIA 
 
Además de las medidas de higiene personal se hará hincapié: 
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- Se priorizará la realización de actividades musicales individuales 
frente a las colectivas que supongan disminuir la distancia de 
seguridad. 

-   Se eliminarán las actividades de canto dentro del aula, ya que 
implican la liberación de aire exhalado, al igual que la utilización de 
instrumentos de viento, como la flauta dulce. En todo caso y de 
manera puntual, las actividades grupales que impliquen liberación 
de aire exhalado se realizarán al aire libre y con mascarilla, 
extremando las precauciones, colocando al alumnado de forma 
que ninguno de ell@s pueda proyectar gotículas sobre otr@. 

- Los instrumentos de percusión del aula (tanto de sonido 
determinado como indeterminado) no se utilizarán en la mayoría 
de los casos. Si fuese necesario la utilización de alguno de ellos, 
deberá ser desinfectado antes y después de su uso. 

- En cuanto a la práctica instrumental, y en sustitución de los 
instrumentos nombrados anteriormente, los alumn@s dispondrán 
de una bolsita de tela en la que guardarán sus propios instrumentos 
de percusión que iremos elaborando con material reciclable y que 
serán de uso exclusivo del propio alumn@ durante todo el curso. 

 
 
Educación Física: 
 

- Se desarrollarán siempre al aire libre al carecer el centro de espacio 
cubierto. En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas 
se realizarán en el aula. Cuando finalicen las obras de la cubierta del 
campo de fútbol podrán realizarse las actividades en el exterior aun con 
mal tiempo. 

- Se intentará que el alumnado utilice mascarilla cuando no esté realizando 
ejercicio físico intenso y será obligatorio desde las zonas comunes hasta 
las instalaciones deportivas y a su regreso a las zonas comunes del 
centro. 

- Se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad superior a la 
habitual al realizar ejercicio físico. Si no fuera posible, deben constituirse 
grupos de trabajo estables (parejas, tríos, cuartetos, etc.). 

- Los usuarios y las usuarias desinfectarán el material antes y después de 
su uso. A tal efecto, se dispondrá para la realización de las sesiones de 
Educación Física tanto de geles hidroalcohólicos como de elementos y 
productos de desinfección. 

- Se evitará la utilización de elementos como colchonetas por las 
dificultades que entraña su correcta desinfección. 

- En relación al aseo cuando se termine la sesión, cada alumno/a deberá 
traer una bolsa de aseo con su propio bote de plástico de gel, toalla 
pequeña y paquete de pañuelos de papel. La toalla deberá lavarse en 
casa cada día que el alumno/a tenga clase de Educación Física. 
 
Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica: 
 
En general las aulas de PT y de AL son aulas de ACNEAE propiciando la 

integración e inclusión de este tipo de alumnado. 
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La dotación higiénica mínima del aula de PT, y de AL debería ser, 

además de la general del resto de aulas:  

●  Mampara de separación.  

● Mampara facial. 

Dada la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se 

recomienda (siempre que sea posible), atender al alumnado con 

necesidades educativas en el aula de apoyo, salvo en aquellas 

circunstancias en las que la atención en el aula de referencia sea la mejor 

opción. Las sesiones de trabajo se realizarán de forma individual, salvo en 

aquellos casos que los alumnos pertenezcan al mismo grupo-clase. Se 

atenderá sólo alumnado de necesidades educativas especiales (ACNEE). 

En el caso de que el profesorado de PT y de AL deba trabajar con el 

alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales:  

Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 

metros), y hacer uso de la mampara de separación. 

Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de PT y 

AL:  

• Por motivos de seguridad, el profesorado recogerá al alumnado en su 

clase y lo acompañará al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, 

el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los 

mismos motivos.  

• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y 

salida del aula.  

• El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, 

debiendo dejar mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez 

en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material olvidado.  

• El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, 

bolígrafos, gomas, ceras...), que vaya a utilizar durante la hora, no 

permitiéndose que se preste material entre alumnado.  

Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo 

fonoarticulador por parte del profesorado de AL. En esta situación especial, 

tanto el alumnado como el profesorado, deben tener la boca visible para 

poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación (al no 

usarse mascarilla en dicho momento), provoca la proyección de gotículas 

al aire que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de transmisión de 

SARS-CoV-2. En esta situación especial se recomienda:  
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• Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una 

mampara de separación. Al final de cada sesión se deberán desinfectar.  

• El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el 

momento en el que no estén realizando la fonación, quitándosela 

solamente para dicho momento.  

 

Orientación:  

Hoy en día, la orientación educativa en un centro docente gira en torno 
a tres ámbitos: la acción tutorial, inclusión y la orientación académica y 
profesional del alumnado. Esta triple acción da lugar a que por el despacho 
de orientación pueda pasar cualquier miembro de la comunidad educativa 
como alumnado, padres/madres, profesorado, equipo directivo...  

En dicho despacho además se realiza trabajo individual del/de la 
orientador/a con elaboración de documentación de apoyo a la acción 
tutorial, proyectos, programaciones, evaluaciones psicopedagógicas...  

La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación 
debería ser, además de las establecidas para el resto de 
dependencias: 

• Mampara de separación de zonas limpias.  

Al compartir el trabajo individual con la visita de personas, se debería 
establecer una zona limpia de trabajo donde se realicen las tareas 
individuales, separándola de la zona de atención a personas que puede ser 
potencialmente infectiva.  

Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de 
Orientación son:  

• Establecer un aforo máximo (3 personas) que permita mantener entre 
las personas que se encuentren en dicho espacio la distancia de 
seguridad necesaria (2 metros). 

• Se reducirá la visita de las familias al despacho de Orientación a lo 
estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), 
realizándose la misma, mediante cita previa.  

• Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por 
el/la Orientador/a, para evitar la generación y manipulación de 
documentos en formato papel (posible fuente de transmisión).  
 
Religión/valores: se dará en la clase el área que cuente con mayor 
número de alumnos, el resto saldrá a otro espacio establecido que 
previamente se desinfectará y ventilará. 
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1.2.- ENTRADAS Y SALIDAS  
 

- Entrada escalonada y diferentes accesos al centro. 
- Se abrirán todas las puertas de acceso al centro. Disponemos de 5 

puertas en la valla exterior (cuatro en primaria y una en infantil). 
- Es necesario más que nunca la puntualidad, en caso de llegar tarde 

tendrán que esperar a que todos los turnos hayan terminado de entrar. Se 
llamará a la puerta y la conserje les atenderá. 

- Cuando tengan que ir al médico deben comunicarlo por teléfono para 
preparar al alumno. 

 
➢ Horarios para las entradas y salidas será la siguiente: 

 

 E. PRIMARIA E. INFANTIL 

ENTRADA 9:00 H 1ºA,1ºB,2ºA,2ºB,3ºA,3ºB I5A,I5B 
(SALIDA 14:00) 

SALIDA 14:00 h. 

ENTRADA 9:05 h. 4ºA,4ºB,,5ºA,5ºB,5ºC,6ºA,6ºB, 
6ºC 

I4A, I4B 
(SALIDA 13:55) 

SALIDA 14:05 h. 

ENTRADA 9:10  I3A, I3B  (SALIDA 13:50) 

EL ALUMNADO DE COMEDOR SALDRÁ A LAVARSE LAS MANOS ANTES DE LA HORA DE 
SALIDA Y SE DIRIGIRÁ A SU MONITOR/A DE REFERENCIA. SE ESTABLECERÁN ZONAS 
PARA COLOCAR LAS MOCHILAS DESDE 3º DE PRIMARIA. SE ORGANIZARÁN TURNOS DE 
SALIDA PARA EVITAR AGLOMERACIONES. 

 
 
➢ ACCESO ENTRADAS Y SALIDAS POR AULAS: 

 
E. INFANTIL: 
Entrarán haciendo fila. El tutor/a espera fuera para evitar la entrada 
de las familias. Entradas diferentes y de forma escalonada. 
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AULAS EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 
 
 
 
ENTRADA I3A - I3B   HORA: 9.10h 
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  ENTRADA I4A-I4B       HORA: 9.05h 

 
 
 
 
   
 ENTRADA I5A - I5B   HORA: 9.00h 
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   E. PRIMARIA: 
 
     El profesorado recogerá en la entrada correspondiente al alumnado con el 
que tiene clase en la primera sesión.  
 
AULAS PRIMARIA BAJO 
 
 
 

 
 
 
 
 
AULAS PRIMARIA 1ª PLANTA 
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ENTRADAS Y SALIDAS 1ºA Y 1ºB HORA: 9.00h 
                        
 
 
 

 
 
ENTRADAS Y SALIDAS 2ºA - 2ºB  HORA: 9.00h 
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ENTRADAS Y SALIDAS 3ºA Y 3ºB     HORA: 9.00h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRADAS Y SALIDAS 4ºA Y 4ºB   HORA: 9.05h 
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ENTRADAS Y SALIDAS 5ºA - 5ºB - 5ºC        HORA: 9.05h 
 

 
 
 
 
 
ENTRADAS Y SALIDAS 6ºA-6ºB-6ºC      HORA: 9.05h 
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1.3.- DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO. 
 

- Todos los desplazamientos de grupos por el colegio se realizarán en 
compañía de un adulto. 

- Todos los desplazamientos se realizarán respetando la distancia de 
seguridad y siguiendo la señalización. 

- Al retomar las clases de música en el aula de música, la profesora 
supervisará el desplazamiento de un aula a otra. 

- La movilidad de la clase de EF, donde los niños realizarán la actividad al 
aire libre, se hará evitando  coincidir con entradas y salidas al recreo.  

- En las aulas en las que haya dos puertas se establecerá una de entrada 
y otra de salida. 

 
 

 
1.4.- ESPACIOS DE USO DEL ALUMNADO Y DE LOS TRABAJADORES DEL 
CENTRO. 
 
➢ Alumnado: 

 
- Recreos: uso de un espacio de recreo para cada nivel, atendido 

por el profesorado, evitando la movilidad a otros espacios. El uso 
de mascarillas es obligatorio. Se almorzará en el patio con la 
distancia de seguridad adecuada. Si fuera necesario el uso del 
baño durante este periodo, irán acompañados por un adulto hasta 
su servicio (principalmente con el alumnado de E.I, 1º y 2º de 
Primaria). 

- Baños: se establece el uso de un servicio para dos clases. El aforo 
máximo será de dos niños/as y su uso se limitará, salvo necesidad, 
al tiempo de clase. Deberán lavarse las manos antes del almuerzo. 
Se limpiarán varias veces durante la jornada. En el caso de E.F se 
utilizarán los baños exteriores para el aseo, al finalizar la clase, 
controlado por el profesorado. Después de cada clase se limpiará.  

- Aula Althia: no se utilizará como tal mientras dure la crisis 
sanitaria. 

- Biblioteca: no se utilizará como tal mientras dure la crisis sanitaria, 
este curso será el aula de P5C. 
 

➢ Profesorado: 
 

- Servicios: se utilizarán exclusivamente los servicios del 
profesorado.  

- Sala de profesores: es obligatorio el uso de mascarilla (excepto 
para comer) y se respetará la distancia de seguridad. No será 
posible el uso de esta dependencia para la realización de claustros. 
Cada uno se encargará de la desinfección de los materiales 
utilizados, antes y después de su uso. 

- Reuniones de claustros. Se realizarán dentro del horario escolar 
por videoconferencia. 
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- Reuniones entre el profesorado. dependiendo del número de 
participantes, se realizarán en las aulas o por videoconferencia. 

- Secretaría: Se reduce el aforo a tres. Será necesario la limpieza 
antes y después de aquellos objetos que se hayan utilizado 
(fotocopiadora, guillotina, plastificadora…) 
 

➢ Familias:  
 

No se permitirá la entrada de familias al centro, salvo necesidad. 
En este    caso se establecerá un sistema de cita previa, limitando la 
entrada a determinadas dependencias.  

 
 
 

➢ Conserje: 
 
Se ubicará en el patio interior para colaborar en los desplazamientos de 
los alumnos/as. Seguirá las mismas normas que el resto de personal del 
centro. 

 
1.5.- ASAMBLEAS Y REUNIONES. 
 
          No se realizarán asambleas ni reuniones de familias presenciales. Las 
reuniones se harán de forma telemática utilizando una plataforma única que 
esperamos nos marque la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. De 
forma excepcional podrá atenderse presencialmente al aire libre y en casos muy 
justificados (reunión del periodo de adaptación del alumnado de nueva 
incorporación), garantizando en todo caso la distancia de seguridad. 

 
 

1.6.- LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS       
    
        El medio de comunicación será papás, correo electrónico o teléfono.  
 
       Para las entrevistas individuales se priorizará las videollamadas mediante la 
plataforma que nos facilite la administración. 
 
1.7.- COMEDOR. 
 

El aforo máximo del comedor es de 70 alumnos para garantizar la 
distancia de seguridad. No se permitirá un número de usuarios superior. 

 
En el caso de superar este número se establecerá un sistema de entrega 

de menús para comer en casa.  Se establecerá un sistema de priorización para 
el uso del comedor: 

 
1º Alumnado que libremente lo solicite. 
2º Alumnado transportado. 
3º Alumnado que acredite problemas para la conciliación familiar. 
4º Alumnado beneficiario de ayudas de comedor. 
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Se establecerán dos turnos con desinfección entre ellos de las 

dependencias del comedor.:     
 

- 1er. turno: Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria colocados por 
grupos de convivencia estable (por clases).  La distancia entre 
estos grupos será de 1,5 m. También comerán en este grupo los 
hermanos de éstos, guardando la distancia de seguridad entre 
ellos y entre los grupos de convivencia estable. Estos grupos se 
marcharán a casa a las 14:45 h. 
Estarán atendidos por dos monitoras. 
Antes de bajar al baño se lavarán convenientemente las manos en 
la clase. 
E. I. dejarán sus taleguitas y chaquetas en perchas y 1º en sus 
sillas. 
 

- 2º turno: de 3º a 6º de Primaria.  
 
. Colocados siempre en el mismo lugar (por clases) y respetando 
la distancia de seguridad. 
. Tendrán un lugar reservado en el patio interior para colocar sus 
mochilas por clase. Las chaquetas las colocarán en la silla. 
. El lavado de manos lo realizarán en los baños del patio que se 
habrán limpiado previamente. Entrarán en turnos de 3 niños/as 
máximo, siempre de la misma clase. 
. Hasta las 14:45 h permanecerán en el patio atendidos por dos 
monitoras guardando las distancias de seguridad. 
. La hora de salida será a las 16:00 h. 
. En caso de lluvia este turno permanecerá en hall (o en la pista 
cubierta cuando terminen las obras) 

 
Fomentar el transporte activo (andando o bicicleta).  
 
Desde el centro animaremos a los alumnos a venir al colegio andando o 

en bici. En el centro disponemos de una zona de aparcamiento para 24 bicicletas. 
 

 
 

2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 
2.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 
  
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente al 
COVID-19 son: 
 

- Control de temperatura al alumnado, profesorado y personal antes de 
iniciarse la jornada. 

- Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, tantas veces como 
sea posible, durante al menos 40 segundos con agua y jabón 
(especialmente antes de almorzar o comer). Cada aula cuenta con un 
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dispensador de hidrogel para uso frecuente. El centro pondrá carteles 
informativos y de recuerdo del lavado de manos por las distintas 
dependencias del edificio. 
Los baños dejarán de ser diferenciados por sexo para pasar a ser de 
clase: 

● En la planta baja tenemos un baño para cada clase. Y los alumnos 
de 6ºC (situados en el aula de usos múltiples) utilizarán un baño 
exterior. 

● En la primera planta tenemos 4 baños y 9 clases (pero la clase de 
3ºB dispone de lavabo dentro del aula), por tanto, se comparte un 
baño cada dos clases. Se establecerá un horario para su uso. 
 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. Se trabajará hasta convertirlo en 
rutina. 

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo. Se trabajará 
hasta convertirlo en rutina. 

- De forma general, el uso de guantes no es recomendable. 
 

2.2.- USO DE MASCARILLAS: 
 

- El uso de las mascarillas es obligatorio durante toda la estancia en el 
centro. Se usará preferentemente de tipo quirúrgico y siempre que sea 
posible reutilizable (2 mascarillas por niño/a). 

- En el recreo, entradas y salidas se utilizará siempre. 
- En las actividades que requieran quitárselas (ejercicio físico, canto) se 

tomarán otras medidas: ampliar las distancias, realizarlas al aire libre, uso 
de mamparas... 

- Las mascarillas son obligatorias a partir de los 6 años. Debe explicarse el 
uso correcto. No será obligatoria en personas con dificultad respiratoria, 
personas con discapacidad o personas que presenten alteraciones de 
conducta; en este caso el adulto utilizará también pantalla facial. 

 
2.3.- ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS OBJETOS EN EL COLEGIO. 
 

- Se informará a las familias de la necesidad de traer desinfectados todos 
los objetos desde casa. 

- Se evitará el uso de materiales compartidos. En el caso de material que 
deba manipular el niño (instrumentos, materiales ABN…) se fomentará la 
creación o adquisición de materiales propios. 

- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 
tirarlos tras su uso a una papelera con tapa y pedal que habrá disponible 
en cada una de las aulas. Cada alumno deberá traer una caja de pañuelos 
desechables para usar   de forma individual. 

- Se evitarán al máximo la presencia de juguetes, equipos, adornos, etc. 
No se traerán juguetes de casa. 

- Se utilizarán papeleras con bolsa y pedal.  
- Evitar que los materiales (mochilas, bolsas de aseo…) entren en contacto 

con el suelo. 
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- Los almuerzos se realizarán en el patio de recreo dentro. Cada niño traerá 
su botella de agua (con nombre en los más pequeños) y la comida 
preferentemente en tupper. 

-  
 

- En E.Infantil: 
 

o Traerán una caja de 22x16cm. con su nombre, para uso individual. 
o Se recomienda el uso de mochilas que puedan lavarse con 

frecuencia. 
o Se sientan siempre en el mismo sitio y dejan en las perchas la 

mochila y la chaqueta. 
o Asambleas, preferiblemente sentados en sus sillas, no en la 

alfombra. 
o Se evitarán telas y peluches. 
o Se desinfectará después del trabajo por rincones. 

 
Estas medidas se reforzarán con estrategias de educación 

para la salud por parte de los tutores y la disposición de cartelería 
por el centro. También se dedicará un tiempo diario al recuerdo de 
estas pautas de higiene y limpieza. La enfermera del centro realizará 
alguna charla de sensibilización. 

 
Podrán modificarse si las recomendaciones sanitarias 

cambian. 
 

3.- LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
 
3.1.- PROTOCOLO DE LIMPIEZA. 
 

- El centro se limpiará, al menos una vez al día. 
- Se tendrá especial cuidado en los baños, pomos de puertas, mesas, 

muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de 
uso frecuente. 

- Las puertas de las clases permanecerán abiertas para evitar el contacto 
con los pomos y favorecer la ventilación. 

 
3.2.- VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 

- Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, las ventanas 
permanecerán abiertas, asegurando, en cualquier caso, la ventilación de 
al menos 5´entre clase y clase. Durante el recreo y las clases al aire libre 
se mantendrán las ventanas abiertas. 

- El profesorado, al finalizar su sesión, limpiará la mesa y los objetos 
utilizados (mandos, punteros…) y abrirá las ventanas que permanecerán 
así el tiempo que sea posible. 
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3.3.- DESINFECCIÓN DE ZONAS COMUNES. 
 

- Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 
compartidos en cada cambio de turno, especialmente las aulas en las que 
entre alumnado de distintas clases: PT, AL, Orientación... 

- Se intensificará esta limpieza en aulas utilizadas para valores o religión. 
- Los baños se limpiarán varias veces al día. 
-  

3.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura. 

- Vigilar la limpieza de papeleras 

- Desechar en papeleras con bolsa. 
- Las mascarillas, guantes, etc, deben depositarse en la fracción resto. 
- En caso de que alguien presente síntomas, se aislará el contenedor 

donde haya depositado pañuelos u otros productos. 
-  

3.5.- LIMPIEZA Y USO DE LOS ASEOS. 
 

- Cada clase utilizará exclusivamente el baño que tiene asignado. Se 
priorizará su uso durante las clases, principalmente en la sesión previa al 
recreo, donde se evitará utilizarlo. 

- El alumnado llevará pañuelos individuales. 
- Todos los baños contarán con dispensadores de jabón. 
- El uso estará limitado a 2 ó 3 usuarios. 
- Se reforzará en aquellos espacios que lo precisen, como baños. 

Solicitaremos al ayuntamiento la presencia de personal de limpieza que 
nos permita llevar a cabo esta medida, como se hizo el curso pasado. 

- Los baños se limpiarán en cada uno de los turnos de recreo, después de 
cada sesión de E.F.  y antes del uso por parte del alumnado del comedor. 

 
 

4.- GESTIÓN DE LOS CASOS. 
 
4.1.- LOCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CASOS. 
 

Hacer del centro un espacio seguro frente al COVID-19 es 
responsabilidad de todos/as. Además del establecimiento de todas las medidas 
reflejadas en este plan es fundamental la localización de casos positivos y/o 
sospechosos. Para ello es fundamental la colaboración y coordinación entre 
familias, colegio y personal sanitario. 

 
- La familia debe asegurarse de que su hijo/a no tenga ningún síntoma 

compatible con el virus y debe tomar la temperatura antes de ir al colegio. 
En caso de sospecha deben acudir al centro de salud e informar al centro 
de su estado 

- En el centro se volverá a tomar la temperatura antes del inicio de las 
clases. Además, el profesorado estará atento a la aparición de cualquier 
síntoma. 
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- El profesorado y el resto del personal deben informar de cualquier 
síntoma al centro y a riesgos laborales. 

- El personal sanitario deberá informar de forma clara a las familias del 
procedimiento que debe seguir y emitir informe para el centro donde 
quede constancia de que el alumno puede volver al centro. Igualmente 
realizarán informe al alumnado y profesorado vulnerable que no sea 
conveniente que acudan al centro. 

 
Los síntomas compatibles con la COVID-19: 
 

- Fiebre o febrícula. 
- Tos. 
- Dificultad respiratoria. 
- Dolor de cabeza. 
- Alteración del gusto y del olfato. 
- Congestión nasal. 
- Escalofríos. 
- Vómitos o diarrea. 
- Malestar. 
- Dolor de cuello. 
- Dolor muscular. 

 
Siempre que aparezca un caso se procederá a su aislamiento en la 

sala COVID. 
 
En el caso del alumnado se contactará con las familias y con el centro de 

salud. En el caso del profesorado y otros trabajadores del centro con Riesgos 
laborales. 

 
El procedimiento de actuación será:  
 
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 
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 el siguiente protocolo de actuación: 
 

- Se le llevará al espacio de aislamiento (Tutoría primer ciclo, planta baja, 
junto a secretaría) 

- Se pondrá una mascarilla quirúrgica, tanto al que inicia los síntomas como 
al acompañante. 

- Se llamará a la familia y al centro de salud. 
- En caso de gravedad, o dificultad respiratoria, al 112. 
- En caso de trabajadores también se contactará con el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
- El alumnado, profesorado y otro personal del centro que haya sido 

positivo o que deba estar en cuarentena por indicación del personal 
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sanitario deberá presentar en el centro documento facultativo que indique 
que ya puede acudir al centro. 

 

5.- OTRAS ACTUACIONES 
 
5.1.- COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA, SALUD PÚBLICA. 
SERVICIOS SOCIALES, ENTIDADES LOCALES. 
 

-  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. El coordinador COVID será el responsable de 
comunicación directa con el responsable de atención primaria. 

 
- 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.  

 
-  Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en 

aislamiento según se refiere en la estrategia de vigilancia, diagnóstico y 
control de COVID-19. 

 
- 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.  

 
-  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.  

 
-  Desde el centro debemos concienciar a las familias de la importancia y 

la necesidad de seguir de forma estricta estos procedimientos de 
actuación. 

 
5.2. VÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES Y 
A LAS FAMILIAS. 
 

- Se establecerá como medio de comunicación papás y el correo oficial. 
- Las familias no podrán entrar en el colegio por lo que se realizarán tanto 

las reuniones como las entrevistas familiares mediante video llamadas. 
- Se utilizará el teléfono para contactar con las familias de forma rápida. 
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5.3.- IDENTIFICACIÓN/ESTABLECIMIENTO DE SECTORES DEL CENTRO 
QUE PERMITAN EL RASTREO. 
 

- Se establecen los siguientes sectores: 
 

- Edificio de E. Infantil. 
- En el edificio de Primaria se establecen dos sectores: Planta baja 

y 1º planta. 
- El coordinador COVID es D. Miguel Ángel Largo Peces. 
- Se establece un equipo COVID formado por este coordinador, el 

equipo directivo, un representante de familias miembro del Consejo 
Escolar,  representante de limpieza y representante del alumnado. 

- En cuanto a la señalización, además de los recorridos indicados en 
el punto 2, apartado 5, de este documento, se marcarán: 
 
 - Sala de aislamiento. 
 - Distancias en escaleras. 
 - Distancias en secretaría. 
           - Distancia en pasillos. 
           - Aforo máximo. 
 
-Existirá un control diario del absentismo escolar para ver las 
causas del mismo y poder detectar posibles casos positivos lo 
antes posible y alertar sobre el mismo al centro de Salud del 
Municipio. Habrá un registro y control diario de las faltas por parte 
del tutor, para poder realizar llamada telefónica que informe de la 
causa del absentismo si la familia no lo ha comunicado a lo largo 
de la mañana.  

 
5.4.- RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
 

Para llevar a cabo todas las medidas propuestas en este 
documento se necesitarán los siguientes recursos materiales: 
 

- Mascarillas quirúrgicas adulto y niño 
- Guantes para la ATE 

 
 
5.5.- COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

 
 Se establecerán protocolos con los siguientes organismos públicos: 
 

- Centro de Salud de Mora. Establecimiento de un canal directo de 
comunicación para seguimiento de casos y consultas. 

- Servicios Sociales de Mora. Colaboración con familias en riesgo 
de exclusión. 

- Salud Pública. Protocolos e información. 
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  
- Ayuntamiento. Necesidades materiales, limpieza... 
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- AMPA. Transmitir información a las familias. 
- Protección Civil. Colaboración con algunas familias 
- Mediterránea de Catering. Organización del comedor. 

 
En cuanto a la participación: 

 
- FAMILIAS: 

Uno de los factores que más van a intervenir en el éxito de este plan es 
la concienciación a las familias. Por eso consideramos fundamental 
informar correctamente de este plan y buscar su implicación. Es 
fundamental, por una parte, que eviten llevar a los niños/as al colegio ante 
cualquier síntoma, y por otro que transmitan toda la información al centro 
para intentar romper cualquier cadena de contagios. Las familias se 
comprometerán a llamar por teléfono al centro cada día que el niño no 
asista, informando de la causa de la ausencia. Esta llamada servirá como 
justificante de ausencia. 
Nos proponemos, antes del comienzo de curso, una vez informado el 
Claustro de Profesores, dar la mayor publicidad a este plan. Para ello, 
además de los cauces habituales de comunicación (TokApp, papás, 
correos…, nos planteamos organizar una videoconferencia en la que los 
tutores se presenten e informen sobre el plan. 
Uno de los factores fundamentales es generar en las familias un clima de 
confianza hacia el colegio, a la vez que una gran responsabilidad para 
llevar a cabo todas las medidas que aquí se detallan. 
 

- AMPA: 
Será de gran importancia para transmitir la información a las familias, 
concienciarles de la necesidad de seguir todas las recomendaciones, así 
como presentar propuestas. Tendrán un representante en la comisión de 
COVID. 
 

- AYUNTAMIENTO: 
Será el encargado de la limpieza en los términos que se indican en este 
plan y de dotar al centro de algunos recursos necesarios para el desarrollo 
de este plan 
 

           5.6.- EQUIDAD 
 

Garantizar la equidad en la educación es un principio básico en todo 
momento que se hace más patente si cabe en estas circunstancias.  
Las medidas anteriormente mencionadas dan respuesta a la necesidad 
de protección y prevención sanitaria de todas las personas que componen 
nuestra comunidad educativa, pero es necesario contemplar actuaciones 
que tengan en cuenta posibles situaciones de especial vulnerabilidad de 
algunas de ellas: 
 

- Coordinación especial con los Servicios Sociales Municipales para 
atender a familias en situación de riesgo socioeconómico que 
pudiera llevarles a situaciones como no poder adquirir mascarillas. 
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- Colocar la cartelería que se menciona en anteriores apartados en 
diferentes idiomas y con pictogramas para mejorar su comprensión 
por parte de los miembros de la comunidad educativa con 
desconocimiento del idioma. 

- Utilización de pictogramas relacionados con el COVID 19 con el 
alumnado con dificultades para la comunicación. 

- Flexibilidad o eliminación de las tareas escolares por la sobrecarga 
que ello puede suponer para el alumnado cuya estancia en el 
colegio resultará actualmente más estresante que en cursos 
anteriores o familias con una sobrecarga de trabajo o de vivencias 
emocionalmente estresantes.  

- Vigilancia especial en las medidas de higiene personal para el 
alumnado con dificultades de autonomía en este ámbito.  

- Mantenimiento por parte del profesorado de una actitud de 
observación y alerta ante posibles casos de violencia producidos 
durante el confinamiento y en la nueva realidad (más tiempo de 
convivencia en los hogares). En caso de detectarse indicios de 
algún caso, información a las entidades pertinentes. 

- Mantenimiento por parte del profesorado de una actitud y alerta 
ante posibles casos de acoso escolar derivados de posibles casos 
positivos y de la situación anómala de desarrollo del curso escolar.  

- Desarrollo durante los primeros días del curso escolar de 
actividades de acogida emocional de los miembros de la 
comunidad educativa en las que puedan expresar sus emociones 
ante la situación vivida y las condiciones especiales en que se 
desarrollará el nuevo curso escolar. 
 
 

B) ESCENARIO 2: ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE 
CONTROL SANITARIO. 

 
En este escenario, se seguirán aplicando todas las medidas indicadas en el 
escenario 1, además de otras para dar respuesta a posible confinamiento de 
parte del alumnado, clase o zonas. 

 
La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer.  
 
Cuando se detecte alguna situación de riesgo, 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.  

 
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 el centro.  

 
La atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico, que 

se complementa con la educación no presencial como herramienta auxiliar para 
un grupo de alumnas/os, un aula, un curso o una etapa educativa. 
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Se debe tener en cuenta, a la hora de organizar y prever la situación, que 
la asistencia puede ser:  

 
- Totalmente semipresencial, es decir todos los grupos tienen alumnos 

tanto presencial como a distancia.  
- Que haya grupos que se encuentran de forma presencial al completo y 

otros de forma online, también al completo.  
- Que todos los grupos asistan de forma intermitente al centro. 
 

 En este último caso será necesario acordar, en el marco de la CCP, los horarios 
para las materias impartidas de forma presencial, dependiendo del curso. Se 
mantendrá el horario de las materias troncales siempre que sea posible y se 
reducirá o suprimirá el del resto de materias si fuera necesario. 
 

En todos los casos, el equipo docente, con el visto bueno del equipo 
directivo, establecerán la secuenciación y los periodos de asistencia presencial 
al centro y de permanencia en el domicilio de cada grupo, priorizando en la 
medida de lo posible la asistencia presencial cuando se desarrollen contenidos 
prácticos difícilmente abordables por el alumnado fuera del centro educativo.  
 

Las programaciones reflejarán los contenidos y resultados de aprendizaje 
que se desarrollarán presencialmente y a distancia.  

 

 

C) ESCENARIO 3: NO PRESENCIALIDAD. 
 

Suspensión de la actividad lectiva presencial del centro, el transporte 
escolar, el servicio de comedor y aula matinal.  

 
La activación del escenario 3 correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer.  
 
Ante este escenario, deberá implantarse un sistema de educación no 

presencial de acuerdo con lo que a tal efecto se haya recogido en las 
programaciones didácticas. 

 

 
 
ACUERDOS Y MODIFICACIONES PARA LOS ESCENARIOS 2 Y 3 

 
➔ PROGRAMACIONES. 

 
 Para dar una correcta respuesta educativa, los equipos educativos, 

siguiendo las pautas establecidas en la CCP, modificarán las programaciones 
de forma que den respuesta al alumnado ante el establecimiento de los 
escenarios 2 o 3. 

 
 Estas modificaciones incluirán: 
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- Priorizar aprendizajes fundamentales. En el caso del escenario 2, 
estos aprendizajes se realizarán en los momentos presenciales, 
dejando el resto para las clases on-line. En el escenario 3 nos 
centraremos sólo en aprendizajes fundamentales. 

- Organización de actividades. 
- Sistema de calificación y evaluación. 
- Metodologías adaptadas al alumnado. 

 
 

➔ RECURSOS EDUCATIVOS: 
 

- De manera excepcional, en previsión de que las autoridades 
sanitarias puedan decretar el cierre total o parcial del centro se ha 
decidido modificar algunos proyectos que se llevan a cabo en el 
centro. Por ello, tanto en E. Infantil como en E. Primaria se ha 
elegido materiales que puedan seguir de apoyo al alumnado y a 
las familias (principalmente familias vulnerables), como son libros 
de texto y cuadernillos. 

- De 3º a 6º de Primaria participan en el programa Carmenta, luego 
dispondrán de tablets y libros digitales. 

- Materiales diseñados por el profesorado: videos, presentaciones… 
 
 

➔ COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
   

- Plataforma papás, teléfono y video llamadas. 
- Utilización de una plataforma única que en nuestro caso será 

CLASSROOM, ya que está integrado en nuestro libro digitales. 
Valoraremos la utilización de la plataforma. 

 
 

 
 

 


