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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento es el Plan de Contingencia del Colegio Victoria Díez, elaborado según las 

instrucciones que se exponen en la Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimento de las 

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

ocasionada por el COVID-19 y el maco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo, la 

Orden de 27 de agosto por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, 

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

Aragón, la Orden de 22 de junio por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de 

actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón y 

la Resolución de la Directora General de Planificación y Equidad por la que se dictan instrucciones 

en aspectos concretos para el inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

 

Se incluyen protocolos de actuación y recomendaciones organizativas e higiénico-sanitarias en 

base a las medidas propuestas desde las autoridades sanitarias y educativas para prevenir la 

expansión de la pandemia. Estas cuestiones serán revisadas y actualizadas de forma periódica 

según la evolución de la situación epidemiológica.  

 

Los puntos fundamentales en los que se establece la propuesta son las indicaciones sanitarias 

esenciales, como la distancia interpersonal, la limpieza de manos, la etiqueta respiratoria, la 

limpieza y desinfección de los centros y medidas de protección colectiva e individual (mascarillas), 

y la promoción de la formación e información a toda la comunidad educativa, fomentando el 

sentido de corresponsabilidad en familias, alumnado, personal docente y personal no docente. 

Así mismo, se parte de la base de la vacunación con pauta completa de la mayor parte de la 

comunidad educativa, especialmente docentes, personal no docente y alumnado mayor de 12 

años. 

 

Los protocolos de actuación, organización y desarrollo del curso escolar dependerán de los tres 

escenarios posibles que se contemplan actualmente y que dependen de la evolución de la 

pandemia. Así, las clases presenciales (Escenario 1), la enseñanza mixta (Escenario 2) o la 

enseñanza online (Escenario 3), se articularán, revisarán y aplicarán en función del desarrollo de 

la crisis sanitaria. 

 

Los objetivos de este Plan de Contingencia son: 

 

• Fomentar la corresponsabilidad en la comunidad educativa para frenar la expansión de la 

Covid-19. 

• Atender a la diversidad del alumnado en lo referente a las situaciones educativas y 

socioeconómicas particulares.  

• Valorar, revisar y organizar los recursos disponibles en el centro para contemplar las medidas 

sanitarias durante el desarrollo del curso escolar, y adquirir aquellos recursos necesarios con 

los que no cuenta el centro. 



• Adoptar las medidas necesarias para seguir con la educación a distancia en las 

programaciones didácticas y garantizar el cumplimiento de los planes de refuerzo establecidos 

por la normativa. 

• Converger el Plan de Contingencia con el Plan de Riesgos Laborales para obtener una gestión 

más integral de la situación excepcional en la que nos encontramos.  

• Informar y formar a la comunidad educativa sobre la situación excepcional en la que nos 

encontramos y, así, agilizar las actuaciones correspondientes a cada escenario posible.  

 

Corresponde a la administración educativa de Aragón definir el marco de actuación según el 

desarrollo de la situación epidemiológica. El Grupo de Trabajo del Plan de Contingencia, con el 

apoyo del Equipo Directivo, adaptará este marco de actuación a la realidad del centro educativo, 

para lo cual este documento servirá de referencia. 

 

Los contenidos que se exponen en este Plan de Contingencia, conforme a lo expuesto en el artículo 

duodécimo de la Orden de 30 de junio citada anteriormente, son: 

 

• Organización escolar adaptada a la pandemia, teniendo en cuenta aspectos generales de 

organización del centro y la clasificación de los posibles escenarios según la evolución de la 

pandemia.  

• Medidas de organización general, en las que se valoran, analizan y concretan aspectos como 

la utilización de espacios comunes y aulas específicas, la organización del comedor escolar y 

la organización de las actividades extraescolares.  

• Actuaciones respecto al alumnado, basadas en la identificación de aquel alumnado de riesgo 

frente a la Covid-19, el protocolo de actuación en caso de detectarse posibles casos de 

contagio de la enfermedad y la identificación de herramientas tecnológicas para poder 

atender a un modelo educativo a distancia.  

• Actuaciones respecto a las familias, fomentando la corresponsabilidad y su participación 

activa en la adopción de rutinas de higiene y seguridad individual en sus hijos, informándoles, 

comprometiéndose a vigilar los síntomas de sus hijos para no llevarlos al caso en caso de que 

sean compatibles con COVID-19 y visitar lo menos posible el centro. 

• Actuaciones respecto al profesorado, estructuradas en la identificación del personal de riesgo 

frente a la Covid-19, el protocolo de actuación en caso de detectarse posibles casos de 

contagio de la enfermedad y de las necesidades de formación en la enseñanza basada en 

herramientas digitales. 

• Actuaciones específicas hacia el personal no docente del centro, igualmente estructuradas en 

la identificación del personal de riesgo frente a la COVID-19 y el protocolo de actuación en 

caso de detectarse algún caso sospechoso de contagio. 

• Medidas organizativas e higiénico-sanitarias, organizadas por los tres niveles educativos del 

centro (EI, EPO y ESO) y atendiendo al Anexo I de la Orden de 30 de junio.  

• La concreción del funcionamiento y organización del centro educativo en los escenarios 

epidemiológicos 2 y 3, que implican la enseñanza mixta y a distancia, respectivamente. 

• Herramientas y sistema de evaluación de las medidas aplicadas en este Plan de Contingencia 

y, si fuera necesario, del cambio de realidad educativa. 

 

 

El contenido de estos puntos se ha actualizado para el nuevo curso 2021-2022 conforme a lo 

expuesto en la Orden de 22 de junio de 2021 y el Protocolo de actuaciones entre el Departamento 



de Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el 

desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del Covid-19 en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos del Gobierno de Aragón (curso escolar 2021-2022). En este documento se 

apuesta por la presencialidad en todos los niveles, aunque se tendrá que tener prevista la atención 

educativa a distancia a través de Educamos y Teams. La atención a las familias pasa a primer plano, 

especialmente la atención emocional y de acompañamiento, que se podrán hacer ya de manera 

individual y presencial en el centro con cita previa. Las reuniones del profesorado también son 

presenciales, aunque tanto para familias como para docentes, si la situación epidemiológica lo 

requiere o las familias lo solicitan, se deberá proceder a la atención telemática. Se permite el uso 

de materiales y espacios compartidos, haciendo especial hincapié en la desinfección de manos, de 

material usado y la ventilación de los espacios. Las aulas taller recuperan su uso original y 

normalizado, para lo que se proporcionarán filtros HEPA, especialmente en aquellas en las que 

acuden diferentes grupos a lo largo de la misma jornada. En cada clase de referencia habrá un 

medidor de CO2 que ayudará con la ventilación oportuna del espacio. Además, las actividades 

realizadas al aire libre permitirán la interacción de diferentes grupos con mascarilla, como en el 

recreo, o la realización de Educación Física sin mascarilla. Los servicios de comedor, madrugadores 

y extraescolares se ofrecen desde el inicio de curso con protocolos específicos, y se abren nuevas 

posibilidades didácticas al hacerse posible las actividades complementarias. 

 

Con todo ello, bajo los principios de seguridad, normalidad y presencialidad, se espera que el 

presente documento sea una guía en la gestión del centro y de la responsabilidad individual para 

desarrollar la actividad educativa teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que se va a 

desarrollar el curso 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ORGANIZACIÓN ESCOLAR ADAPTADA A LA PANDEMIA 

2.1. Medidas generales 

Ante la evolución epidemiológica, y atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 22 de junio de 2021, 

y teniendo en cuenta la clasificación de escenarios de la Orden de 30 de junio de 2020, el inicio 

del curso escolar 2021/2022 se plantea desde el Escenario educativo 1. Esto implica la adopción 

de medidas más flexibles, entendiendo que así lo hace posible la vacunación mayoritaria del 

profesorado, personal no docente y alumnado mayor de 12 años.  

Además, la comunidad educativa cuenta con la experiencia del curso pasado en cuanto a medidas 

organizativas e higiénico-sanitarias se refiere, lo que facilita la adaptación del alumnado, familias, 

profesorado y personal no docente al entorno educativo. Por ello, queda suprimida el comienzo 

escalonado, y todos los cursos iniciarán las clases el día 8 de septiembre, aunque el horario de la 

primera jornada sea reducido.  

La propuesta procura la máxima presencialidad cuidando la seguridad y la salud de toda la 

comunidad educativa. Aún así, se contempla la modalidad a distancia para el alumnado que se 

vea afectado por situaciones de confinamiento y/o aislamiento debido a la COVID-19.  

 

2.2. Clasificación de las situaciones educativas según la realidad sanitaria  

Atendiendo a la información expuesta en la Orden de 30 de junio antes citada, para el próximo 

curso 2020-2021 se contemplan tres escenarios sanitarios posibles, que dependerán de la 

evolución de la pandemia. Estas realidades sanitarias implican unas realidades educativas 

determinadas, que tendrán que estar adaptadas a las circunstancias concretas de cada escenario 

sanitario descrito. 

ESCENARIO 
SANITARIO 

QUÉ SIGNIFICA A NIVEL SANITARIO QUÉ IMPLICA A NIVEL EDUCATIVO 

1 Corresponde con la denominada 
“nueva normalidad”. El riesgo de 
contagio de la enfermedad es 
relativamente bajo y la capacidad de 
control de los posibles focos es 
elevada. 

Se permite la actividad educativa 
presencial, contemplando medidas 
higiénico-preventivas y organizativas. Se 
está a lo dispuesto en el punto 8 del 
presente documento (Anexo 1 de la Orden) 

2 Caso a) Se detecta una situación de 
riesgo en el centro por haberse 
identificado alguna persona 
contagiada o relacionada con 
personas cercanas que lo estén.  
Caso b) Se detecta un brote a nivel 
comunitario y las autoridades 
sanitarias dictaminan el cierre de una 
o varias aulas en un centro. 

La educación presencial sigue siendo la 
base, pero se implementa la educación a 
distancia para el grupo de alumnos, aula, 
curso o etapa educativa aislado por motivos 
sanitarios. Se estará a lo dispuesto en el 
punto 8.2.3. del presente documento. 

3 Se da un brote que obliga al 
confinamiento, bien sea de forma 

En este escenario serán las autoridades 
sanitarias las que establezcan el protocolo 
de actuación. Se cierra el centro educativo 



generalizada o en un centro educativo 
de manera individual. 

y la enseñanza se realiza a distancia de 
acuerdo a lo establecido en las 
programaciones didácticas de cada 
materia. 

 

La evolución de la pandemia será la que establezca la necesidad de optar por un escenario u otro, 

por lo que es esencial la continua revisión de este documento y del desarrollo de la actividad 

educativa, en función de la realidad sanitaria del momento. El punto de partida del curso 

2021/2022 es el Escenario 1. 

 

2. REFERIDO A LA ORGANIZACIÓN GENERAL 

3.1. Utilización de espacios comunes y aulas específicas 

Se entiende por espacio común aquel en el que pueden coincidir grupos de distinto nivel y/o etapa 

educativa, ya sea en lo referido al alumnado como al profesorado. En el centro, los principales 

espacios comunes son: el patio del recreo, el comedor escolar, la sala multiusos y las salas de 

profesores, sin dejar de lado las zonas de paso como pasillos y escaleras.  

• El patio del recreo  

El patio se encuentra dividido en dos espacios: el patio de EI y el de EPO y ESO. Dadas las 
características de los grupos, y siguiendo las pautas higiénico-sanitarias y organizativas, se va a 
proceder del siguiente modo: 

o Los espacios de recreo no se van a sectorizar, pues el alumnado puede interactuar con 
diferentes grupos siempre y cuando haga uso de la mascarilla.  

o En el caso de EI cabe recordar que no es obligatoria la mascarilla para menores de 6 
años, por lo que los alumnos no tienen que hacer uso de la misma para poder jugar 
con compañeros de diferente grupo durante el recreo. 

o Se instalarán, al menos, dos papeleras con tapa y pedal para gestionar los residuos 
generados durante el recreo. Estas papeleras estarán en los accesos al centro desde 
el patio y, cada alumno hará uso de ellas cuando vuelva a clase en fila, con su grupo y 
acompañado del profesor.  

o En caso de mal tiempo, los alumnos permanecerán en su aula de referencia bajo la 
supervisión de un docente. Las medidas de ventilación, limpieza y desinfección se 
extremarán. Bajo ningún concepto podrán deambular por los pasillos o permanecer 
en el cuarto de baño.  

 

• El comedor escolar  

El comedor escolar se mantiene en el espacio actual, donde se han organizado las mesas 

garantizando la permanencia de los Grupos Estables de Convivencia (en adelante GEC). Las sillas, 

mesas y perchas que usará el alumnado serán fijas durante todo el curso, de manera que haga un 

uso individualizado del espacio. 

Si la demanda supera al espacio organizado, se dispondrán mesas en el pasillo de forma temporal 

para garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los grupos de alumnos. 



Los alumnos que hagan uso de este servicio, tienen que notificarlo al centro y no pueden ser 

itinerantes. Es decir, si el aforo está completo con alumnos fijos, solo pueden hacer uso del 

comedor aquellos alumnos que lo han solicitado, no se permitirán usuarios ocasionales. 

Será el profesor que imparta materia a última hora de la jornada lectiva el que acompañe a los 

alumnos que acudan al comedor después de haber despedido al grupo en la puerta de salida. 

Antes de entrar, se lavarán las manos con agua y jabón, yendo al baño de forma escalonada, 

usando mascarilla (mayores de 6 años) y bajo la supervisión de un adulto. Cuando el alumnado 

esté sentado en la mesa y tenga la comida servida, podrá quitarse la mascarilla, que guardará en 

una funda identificada con su nombre para tal efecto. 

La comida se servirá en las mesas para que los alumnos no deambulen por el comedor y evitar así 

que establezcan contacto con compañeros de grupos diferentes. Al terminar de comer, se lavarán 

las manos con agua y jabón y volverán a su sitio para esperar las nuevas instrucciones que se les 

indique. El entretenimiento para aquellos alumnos que terminen pronto, se hará mediante 

películas, juegos o dinámicas en el patio. Se pueden compartir objetos, juguetes, interactuar el 

alumnado de diferentes GEC y hacer juegos de contacto siempre que se lleve la mascarilla puesta 

y se proceda al lavado de manos antes y después.  

Para recordar las normas de uso y de comportamiento, los monitores de comedor las dirán 

verbalmente todos los días y se apoyarán visualmente con cartelería plastificada en las paredes 

de la sala. Estas personas harán uso de la mascarilla continuamente, y se recomienda que hayan 

recibido la pauta completa de la vacuna.  

Las ventanas estarán permanentemente abiertas, pero si el tiempo no lo permite, se dispone de 

un filtro HEPA que depurará el aire y avisará con una luz roja del momento necesario para abrir 

las ventanas y la puerta y ventilar el espacio.  

 

• La sala multiusos  

Seguirá usándose como aula de Educación Física. Preferentemente se desarrollará esta materia 

en espacios abiertos, pero si las condiciones meteorológicas son adversas, se podrá llevar a cabo 

en este espacio. Se podrá usar por más de un grupo al día, asegurando una ventilación correcta 

del espacio y desinfectándolo después de su uso. Los grupos que utilicen este espacio tendrán que 

desarrollar la actividad física haciendo uso de la mascarilla.  

 

• La sala de profesores  

Las salas se mantienen igual. En ellas se implementará un protocolo de actuación respecto a las 

medidas higiénico-sanitarias que es necesario contemplar. La Biblioteca será el espacio para hacer 

reuniones del equipo docente para poder garantizar una distancia interpersonal mínima entre los 

miembros del claustro.  

Después del uso de estos espacios es necesario que cada profesor se encargue de la ventilación 

del mismo y de la desinfección del material común (fotocopiadoras, mesas, sillas, etc). Para ello, 

se contará con un spray con disolución desinfectante, papel desechable y una papelera con tapa 

y pedal.  



Como norma general, las reuniones serán presenciales, aunque cabe la posibilidad de realizarse 

de manera virtual. Si la situación epidemiológica empeora, y así lo recomiendan las autoridades 

sanitarias, los claustros y reuniones se realizarán por Teams. En este caso, se tendrá en cuenta el 

carácter virtual de estas reuniones para los docentes que den clase en los talleres por la tarde, 

facilitándoles los recursos necesarios en el centro para que atiendan a la reunión. 

 

• Zonas de paso 

En las zonas de paso, como los pasillos y escaleras, se ha establecido un protocolo de movilidad 

indicado con flechas y marcas visuales en el suelo. Se ha elaborado teniendo en cuenta el 

protocolo de evacuación en caso de emergencia, y procurando, en la medida de lo posible, una 

organización unidireccional para evitar contactos y cruces. Cada etapa ocupa una planta del 

centro, por lo que el trasiego entre etapas es mínimo. 

Respecto a las aulas específicas, se entiende que son aquellas preparadas y equipadas para 

impartir materias optativas o específicas (música, plástica, informática, tecnología, biblioteca y 

laboratorio). Como norma general, las aulas específicas recuperan su uso original. Por ello, al ser 

espacios en los que a lo largo de la mañana pueden acudir diferentes grupos, será necesario 

limpiar, desinfectar los pupitres y ventilar el espacio lo máximo posible. En el aula de Música, 

donde además de acudir diferentes grupos, acudirán diversas etapas, se ha instalado un filtro 

HEPA para limpiar el aire y aumentar la seguridad.  

 

3.2. Organización del comedor escolar 

Se considera que el espacio que ocupa actualmente el comedor escolar no supone un problema 

para garantizar la distancia interpersonal.  

El acceso a este espacio desde el exterior del centro se realizará por la puerta del patio (office). 

Los alumnos acudirán acompañados por el profesor que imparta materia a última hora de la 

jornada lectiva en cada grupo en el que haya usuarios de este servicio, una vez haya acompañado 

al resto del grupo a la salida para evitar aglomeraciones y encuentros intergrupales en la entrada 

del comedor.  

Para controlar y gestionar qué alumnado necesita ir al comedor, será imprescindible coordinarse 

con el personal de Administración del centro. Cada profesor será responsable de comprobar si hay 

alumnos que vayan a hacer uso del comedor en su grupo correspondiente y, así, poder 

acompañarlos una vez finalice la jornada lectiva. Cabe recordar que los usuarios de este servicio 

serán siempre los mismos alumnos, por lo que se espera que los docentes y alumnos sistematicen 

qué días acuden al comedor. 

La mascarilla será obligatoria en todo momento para mayores de 6 años. Una vez sentados en su 

sitio y con la comida ya servida en la mesa, se la quitarán y guardarán en la bolsa personal y 

etiquetada con su nombre que traigan para ello.  

Los alumnos se lavarán las manos antes y después de comer con agua y jabón, haciendo uso de la 

mascarilla (mayores de 6 años), siempre acompañados por un adulto y de forma escalonada. Una 

vez en el comedor, se sentarán siempre en el mismo lugar y nunca compartirán mesa con alumnos 

de distintos grupos. Se servirá la comida en las mesas para evitar desplazamientos por la sala y 

que se puedan producir contactos intergrupales. Queda prohibido compartir alimentos y otros 



utensilios de uso individual (cubiertos, servilletas, vasos). Al terminar de comer, se lavarán las 

manos con agua y jabón, yendo al baño de forma escalonada, usando mascarilla (mayores de 6 

años) y bajo la supervisión de un adulto. 

Los monitores de comedor, a los que se les recomienda tener la pauta completa de vacunación, 

serán los responsables de velar por el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias durante 

el tiempo que se haga uso de este espacio. Para apoyar su labor, se pondrán carteles plastificados 

informando al alumnado de las normas básicas de comportamiento, como son el lavado de manos, 

mantenerse en el sitio asignado o respetar la distancia de seguridad con alumnos de distinto grupo 

(1,5 metros). Así mismo, los docentes que hagan uso del comedor apoyarán a los monitores 

durante este tiempo, tanto en las entradas y salidas como en el tiempo de estancia en la sala.  

Cuando los alumnos terminen la comida, esperarán sentados en su sitio, sin deambular por el 

comedor ni interactuar físicamente con otros compañeros de distinto curso, esperando las 

instrucciones sobre la actividad que vaya a desarrollarse después. El entretenimiento se realizará 

con películas, juegos, juguetes, juegos colectivos o dinámicas en el patio, pudiendo compartirse 

objetos e interactuar con compañeros de distintos grupos siempre que se haga uso de la mascarilla 

y se laven las manos antes y después del período de recreo. 

La salida del comedor será ordenada y escalonada, del mismo modo que la entrada al servicio, 

respetando las normas básicas de higiene y distancia interpersonal. 

Cada 45 minutos, los responsables del comedor abrirán la puerta de acceso al mismo (puerta del 

patio, office) para que los padres puedan recoger a sus hijos. Así, a las 14:45h, será el primer turno 

de salida para recoger a los niños que no se quedan a ninguna actividad extraescolar ni taller. A 

las 15:30h se volverá a abrir, esta vez con el apoyo del profesorado que imparta talleres, para que 

puedan entrar los alumnos que acuden a las actividades extraescolares y que no hacen uso del 

comedor. Los profesores serán los que hagan las siguientes aperturas a las 16:15h y a las 17h. Si 

hay alumnos que tienen que asistir a talleres y no están a las 15:30h en la puerta del comedor 

(office), no entrarán al centro y no podrán participar en estas actividades. 

 

3.3. Otras concreciones 

3.3.1. Organización de los tiempos escolares y las actividades extraescolares 

En cuanto a las actividades extraescolares, se espera la propuesta de la empresa MT, que será 

responsable de adoptar las medidas organizativas e higiénico-sanitarias de este documento. Y de 

elaborar un protocolo específico para cada actividad. 

La organización de tiempos escolares: en EPO, los refuerzos de áreas que se realizan de 15:30h a 

16:15h, se van a espaciar en dos turnos para facilitar el aislamiento de los grupos de referencia. El 

número máximo de alumnos para los talleres será de 10, y deben comprometerse a asistir durante 

el trimestre.  

En un primer turno, de 15:30h a 16:15h, un profesor atenderá a los alumnos que requieran el 

refuerzo de sus áreas permaneciendo en su aula y en su sitio habitual, de manera que el profesor 

será quien se desplace atendiendo, de manera simultánea a dos grupos (Ver tabla de Refuerzos y 

Talleres). En el período de 16:15h a 17:00h se llevarán a cabo otros refuerzos. 

Los alumnos de Infantil realizarán los talleres totalmente separados de la etapa de Primaria. Sin 

embargo, si la organización de las actividades no permite realizarse por GEC, alumnos de distintos 



GEC pueden convivir en el mismo espacio haciendo uso de la mascarilla (mayores de 6 años), 

extremando la ventilación de la sala y la posterior limpieza y desinfección y se sentarán por GEC, 

manteniendo una distancia mínima de 1,5m entre los distingos GEC. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 a 

16:15 

REFUERZO Y 

TAREAS 

ESCOLARES 

Inglés 5º/4º 

Inglés 6º 

RAÚL 

 

(Enraqueta2 EP) 

JAVIER 

Lengua y 

Matemáticas 

1º 

Lengua y 

matemáticas 3º 

NIEVES 

 

Inglés 1º/3º 

ELISA 

Tareas escolares 

SARA 

 

Science 2º y 6º 

MARISA 

Tareas 

escolares PEPA 

 

Matemáticas 

5º/6º 

MARTA 

Actividades 

del Plan 

Lector y 

Tareas 

Escolares 

(Prof. 

Rotatorio) 

 16:15 a 

17:00 

REFUERZO Y 

TAREAS 

ESCOLARES/T

ALLERES 

JAVIER 

(Enraqueta2 EP) 

 

Tareas escolares 

RAÚL 

ELISA 

(Artistas 

conecta2) 

 

Tareas escolares 

NIEVES 

MARISA 

(Musicaliza2) 

 

 Lengua y 

Matemáticas 4º 

Lengua 5º 

SARA 

MARTA 

(Informatiza2) 

 

Lengua y 

matemáticas 2º 

Lengua 6º 

PEPA 

15:30 a 

16:15 

16:15 A 

17:00 

INFANTIL 

ESMERALDA 

(Ajedrez) 

ESTER 

(Juegos) 

PEPI 

(Jugando 

aprendo) 

BEA 

(Teatro) 

Actividades 

del Plan 

Lector y 

Tareas 

Escolares 

(Prof. 

Rotatorio) 

 

Se propondrá a la empresa que gestiona las actividades extraescolares que, en caso de 

confinamiento del alumnado, continúe su labor de forma online. Así mismo, se recomienda la 

vacunación con pauta completa de las personas relacionadas con estas actividades. 

Las actividades relacionadas con el ajedrez quedan suspendidas hasta que se encuentre una 

opción viable para llevarlas a cabo. Respecto a actividades colectivas, se realizarán sin público, las 

familias no podrán acceder al recinto educativo. 

Se priorizarán las actividades al aire libre, y todo el material y los espacios utilizados deberán ser 

limpiados, desinfectados y ventilados después de su uso. Se realizará un registro de presencias de 

responsables y usuarios de las actividades, así como de cualquier persona que acceda a los 

espacios utilizados. Se deberá hacer un seguimiento de cualquier ausencia y, en caso de ser 

relacionada con la enfermedad por COVID-19, se comunicará al centro. 



El alumnado y monitores tienen que mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros entre 

ellos, salvo en los casos en los que la actividad no lo permita. El uso de la mascarilla es obligatorio, 

incluso para el alumnado mayor de 6 años. Cuando la actividad se desarrolle al aire libre y se 

respete la distancia de 5 metros con otros grupos, los usuarios podrán quitarse la mascarilla si así 

lo indica el responsable de la actividad. La limpieza y desinfección de manos es esencial, para lo 

que se hará uso de agua y jabón o hidrogel. Se podrá usar la fuente del patio. 

 

3.3.2. Servicio de madrugadores 

El centro cuenta con servicio de guardería para facilitar la conciliación laboral de los padres. Este 

servicio lo usa un grupo heterogéneo, formado por alumnos de diferentes grupos de las etapas de 

EI y EPO.   

Durante el uso de la guardería, los alumnos se agruparán por grupos aula y ocuparán espacios fijos 

dentro del espacio reservado para este servicio, que se ubicará en el comedor. La persona 

encargada procurará que se mantengan los grupos estables, velando por mantener la distancia de 

seguridad de 1,5 metros entre los distintos grupos, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria. 

Los mayores de 6 años tienen que hacer uso de la mascarilla. Se podrán usar juegos, cuentos y 

juguetes, siempre que el alumnado se lave las manos antes y después.  

Los alumnos que hagan uso de este servicio entrarán por la puerta principal, y acudirán al espacio 

reservado para la guardería acompañados por una persona trabajadora del centro. Antes de 

comenzar las clases, será el profesor correspondiente el que recoja en la guardería a sus alumnos, 

para juntarlos con el resto del grupo en la fila de entrada y acompañarlos al aula.  

Se recomienda la vacunación con pauta completa a las personas que acudan a este servicio, así 

como la ventilación constante del espacio. En invierno, la ventilación puede ser puntual si se hace 

uso del filtro HEPA, que purifica el aire y notifica del momento oportuno para ventilar. 

Se realizará un registro de presencias de responsables y usuarios. Se deberá hacer un seguimiento 

de cualquier ausencia y, en caso de ser relacionada con la enfermedad por COVID-19, se 

comunicará al centro. 

 

 

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS RESPECTO AL ALUMNADO 

4.1. Alumnado en situación de riesgo frente al COVID-19 

Se considera alumnado en situación de riesgo frente al COVID-19 aquel que presente afecciones 

cardiorrespiratorias crónicas, diabetes, hipertensión arterial, cáncer e inmunodepresión.  

Es importante conocer el alumnado que se encuentra en esta situación. Por ello, todas las familias 

deben notificar al centro, por medio del tutor, si su hijo/a se reúne alguna condición que suponga 

un riesgo, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de los recursos tecnológicos de los 

que dispone para poder gestionar una educación a distancia o mixta.  

Se ha creado un documento de vulnerabilidad (ver Anexo I) en el que se solicita esta información 

y cuyo plazo de entrega termina el día 30 de septiembre. Con esta información, el centro va a 

crear una base de datos para poder tener fácil acceso a los mismos en caso de que sea necesario.  



Las medidas generales para trabajar por la seguridad del alumnado de riesgo son: en el aula, se 

sentará a este alumnado cerca de las ventanas, facilitando así la ventilación natural del aire, y se 

prestará especial atención a sus movimientos dentro del grupo aula y a la distancia interpersonal, 

que será imprescindible para reducir el riesgo de contagio. Los alumnos y docentes que convivan 

con estas personas de riesgo deberán llevar siempre la mascarilla puesta y lavarse las manos con 

gel hidroalcohólico más frecuentemente.  

Se pueden dar casos en los que el alumnado vulnerable no pueda acudir presencialmente al centro 

por recomendación médica. En esta situación, previo justificante médico, se garantiza la atención 

educativa a distancia a través de la plataforma educativa Educamos y Teams y la articulará el tutor 

o tutora del alumno/a en cuestión.  

Si la vulnerabilidad consiste en la carencia de recursos tecnológicos, el centro intentará 

proporcionar un ordenador portátil y conexión a Internet, ya sea usando los recursos del centro o 

solicitando estos servicios a otras organizaciones públicas. En caso de que no sea posible facilitar 

estos recursos, se plantearán alternativas para atender a estos alumnos.  

En las Instrucciones de la Directora General de Planificación y Equidad en relación con la atención 

educativa domiciliaria del alumnado vulnerable durante el curso escolar 2020-2021 se detalla el 

proceso a seguir y los aspectos a tener en cuenta con este alumnado que, por motivos de salud, 

no pueda asistir durante un periodo prolongado (al menos 30 días lectivos) al centro educativo, 

siempre con indicación médica que lo acredite.  

Para acceder a la atención educativa domiciliaria, la familia de los alumnos tendrá que presentar 

un escrito (Anexo I de las Instrucciones) al Equipo Directivo, junto con el certificado médico. La 

directora del centro, a través del Anexo II de dichas instrucciones, acreditará la situación de la 

familia y enviará toda la documentación (Anexo I, II y certificado médico) a la persona 

coordinadora de la Atención Domiciliaria de Teruel:  

atencioneducativateruel@aragon.es  

Desde Atención Domiciliaria se designará al profesorado que llevará a cabo esta labor, en 

coordinación con los tutores de los alumnos afectados y el resto del equipo docente. También se 

informará a la familia de que la atención educativa domiciliaria debe contar con el visto bueno del 

Director del Servicio Provincial de Educación (Anexo III). Si no se da autorización desde el Servicio 

Provincial, el alumnado deberá reincorporarse de forma presencial al centro educativo. 

Los objetivos de esta atención educativa parten de garantizar la continuidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aportar una atención individualizada, facilitar la comunicación entre el 

centro educativo y las familias, proporcionar apoyo emocional, asesorar a las familias, facilitar la 

reincorporación del alumnado vulnerable a la enseñanza normalizada y contribuir a mejorar su 

calidad de vida. Todo ello llevado a cabo por profesores externos al centro educativo. 

Esta actividad se llevará a cabo con medios telemáticos, a través de las plataformas Educamos y 

Teams, con los mismos contenidos que se imparten de forma presencial en clase y la evaluación 

la abordará el equipo educativo del centro junto con el equipo docente de atención domiciliaria. 

En ningún caso se realizarán visitas a los domicilios mientras dure la crisis sanitaria.  

El proceso partirá de la coordinación del docente de atención domiciliaria con el tutor/a del 

alumno/a para establecer el plan de trabajo educativo individualizado, donde se contemplarán los 

objetivos, los recursos, la metodología y los procesos de evaluación. No se debe de perder de vista 
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la importancia de la socialización, por vía telemática, del alumnado vulnerable con el resto del 

grupo de iguales. El equipo docente del centro deberá: 

• Enviar al docente de atención domiciliaria el plan de trabajo de cada materia de forma 

semanal. 

• El profesorado de atención domiciliaria informará al equipo docente de la evolución 

del alumnado, así como de su estado emocional, al menos una vez a la semana. 

• Se realizarán entre tres y cinco sesiones de videoconferencia con el alumnado a lo 

largo de la semana. 

Cuando el alumnado vulnerable reciba el alta médica y pueda reincorporarse a la actividad 

presencial, el docente de atención domiciliaria informará de esta situación a la Unidad de 

Programas Educativos. 

En este proceso la familia es un eslabón esencial. Se establecerá una entrevista inicial telemática 

con el tutor/a del alumno/a. En esta entrevista se les explicará la metodología a seguir, la 

coordinación que se va a establecer y los medios de comunicación con la familia.  

El profesorado de atención domiciliaria realizará una entrevista semanal con la familia para 

informar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a y recopilar información de su 

estado. Si lo considera oportuno, informará al tutor/a para solicitar la intervención de la Red 

Integrada de Orientación Educativa que da apoyo emocional. 

Esta atención educativa se desarrollará según el calendario del curso escolar. 

 

4.2. Alumnado con dificultades en el seguimiento del modelo educativo a distancia 

Durante el período de confinamiento del curso 2019-2020 se observaron dificultades en casos 

particulares del alumnado para seguir la educación a distancia. Por ello, para el curso 2021-2022, 

se plantean las siguientes medidas: 

• Desde tutoría se elaborará un documento a rellenar por las familias para que cada tutor tenga 
información sobre qué recursos tiene cada alumno para seguir las clases online. Las familias 
se comprometerán a mantener la información actualizada, comunicándoselo al tutor (ver 
Anexo I). 

• En aquellos casos en los que se detecte alguna carencia que dificulte o impida la educación a 

distancia (falta de ordenador, falta de conexión a Internet, etc), el centro se pondrá en 

contacto con la administración educativa para solventar el problema y proporcionar estos 

recursos a los alumnos que carezcan de ellos.  

• El centro procurará poner a disposición del alumnado los ordenadores portátiles de los que 

dispone. Estas herramientas se asignarán a aquellas familias que dispongan de menos 

recursos tecnológicos. Serán las familias las responsables del buen uso y mantenimiento de 

los dispositivos prestados, comprometiéndose a devolverlos al centro en el mismo estado que 

cuando los adquirieron. Será un familiar adulto/tutor legal el que acuda al centro a recoger y 

devolver el material prestado, según la convocatoria que se realice desde el colegio. 

• Por la experiencia del curso 2019-2020, se puede valorar la opción de recurrir a los servicios 

sociales y al Ayuntamiento para obtener recursos informáticos.  

• Desde tutoría se ha desarrollado durante el mes de septiembre una formación al alumnado 

sobre métodos de organización del tiempo y autonomía en el estudio, apoyada en la 



formación en el uso de herramientas TIC (especialmente la plataforma educativa Educamos y 

Teams). 

Con estas medidas se espera que el alumnado de EPO y ESO no encuentre problemas en el 

seguimiento de las clases a distancia, aunque se espera que en aquellos cursos más bajos (1º, 2º 

y 3º de EPO) sea necesario el apoyo de la familia. 

 

4.3. Protocolo de actuación en caso de posible infección de COVID-19 

Actuación en caso de que un alumno presente síntomas de la enfermedad 

Si un alumno presenta síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos seca, dolor muscular, 

náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultades respiratorias y 

cansancio extremo) o ha estado en contacto estrecho con un positivo (ha estado a menos de 1’5 

metros de distancia de la persona infectada durante al menos 15 minutos) deberá permanecer 

en su casa, no acudirá al centro bajo ningún concepto. Esta ausencia debe comunicarse por parte 

de las familias al centro educativo con la mayor brevedad posible. Los alumnos con sintomatología 

compatible y que hayan tenido una infección confirmada de SARS-Cov.2 en los 90 días anteriores 

no serán considerados casos sospechosos, salvo que haya una alta sospecha. 

Si los síntomas aparecen en el centro educativo, el protocolo de actuación será el siguiente: 

• Aislamiento inmediato con mascarilla y en el espacio reservado para esta situación (actual sala 

de visitas). Allí se le observará hasta que un familiar acuda a recogerlo o los sanitarios se hagan 

cargo.  

• Los docentes que atiendan a este alumno deberán respetar todas las medidas higiénico-

sanitarias: se usará mascarilla quirúrgica, guantes y máscara protectora individual y se 

respetará, en la medida de lo posible, la distancia de seguridad, evitando el contacto directo 

con el alumno.  

• Se avisará de forma inmediata a su familia/tutores legales para que vayan a recogerlo y llamen 

al centro de salud de referencia, donde se darán nuevas instrucciones. Si el alumnado 

afectado tiene hermanos en el centro, también se irán en este momento. 

• La directora del centro recordará a la familia los pasos a dar: evitar contactos y consultar al 

médico del centro de salud, quien estipulará el proceso a seguir para su diagnóstico, 

tratamiento y, si procede, el aislamiento (mínimo 10 días, máximo 14). El alumno no podrá 

volver al centro educativo hasta que su médico o centro de salud lo estipule. 

• El equipo directivo comunicará a vigilancia epidemiológica de Salud Pública. 

• Las pruebas de autodiagnóstico no se consideran válidas para el diagnóstico o descarte de 

infección activa. 

• Si el alumno se encuentra grave o tiene dificultad para respirar, se avisará al 061. 

• Se procederá a la limpieza y desinfección del espacio donde ha estado aislada la persona. 

• Si es un caso sospechoso de COVID, la familia se pondrá en contacto con el centro de salud y 

el centro educativo. El equipo directivo lo notificará al Equipo Covid Educativo (ECE). 

Horario: de lunes a viernes no festivos, de 8:00h a 15:00h. 

Teléfono de Equipo Covid Educativo: 976713899 

Correo electrónico: equipocovideducativo@aragon.es  
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Actuación en caso de que un alumno tenga diagnóstico positivo 

Si un alumno tiene un diagnóstico positivo por COVID-19 no debe acudir al centro educativo bajo 

ningún concepto. En este caso, el protocolo a seguir será: 

• Información de la sospecha de COVID-19 al Servicio Provincial de Educación. 

• Los profesionales del centro de salud orientarán a la familia para evitar el riesgo de 

transmisión intrafamiliar. 

• Las actuaciones y medidas se estipularán con la colaboración de las autoridades sanitarias y 

educativas. Los servicios de vigilancia epidemiológica decidirán si se decreta cuarentena, 

cierre de aula, de curso o de centro educativo. 

• Se informará al personal y a las familias del alumnado que haya podido estar en contacto con 

el alumno enfermo, siguiendo las indicaciones de Salud Pública. En todo momento se 

garantizará la Ley de Protección de Datos. 

• Los casos confirmados no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta 3 

días después del fin de los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio de los mismos.  

• Las pruebas de autodiagnóstico no se consideran válidas para el diagnóstico o descarte de 

infección activa. 

• Se consideran contactos estrechos los compañeros del GEC (EI y EPO); si no pertenece a 

ningún GEC, a toda persona sentada alrededor el caso a menos de 2m de distancia durante 

más de 15 minutos y sin hacer uso de la mascarilla; a los convivientes del caso confirmado. Se 

considerará contacto estrecho desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso.  

• Si los familiares, alumnos y docentes que han estado en contacto con el caso positivo tienen 

la pauta completa de vacunación, quedarán exentos de cuarentena y de aislamiento. Del 

mismo modo, quedan exentas de cuarentena las personas que hayan pasado la enfermedad 

en los 180 días anteriores al contacto con el caso positivo. 

• La gestión de casos y contactos estrechos se realizará a través de EduCovid. Si es un caso 

confirmado de COVID, la familia se pondrá en contacto con el centro de salud y el centro 

educativo. El equipo Covid del centro lo notificará al Equipo Covid Educativo (ECE). 

Horario: de lunes a viernes no festivos, de 8:00h a 15:00h. 

Teléfono de Equipo Covid Educativo: 976713899 

Correo electrónico: equipocovideducativo@aragon.es 

En el momento en el que se detecten tres positivos en distintos grupos se considerará que hay un 

brote en el colegio, lo que puede suponer el cierre del aula afectada o del centro educativo, si así 

lo determinan las autoridades sanitarias y educativas. En el caso de EI, con un solo caso positivo 

se decretará el cierre del aula. 

La indicación de cuarentena a todo el grupo o solo a los contactos estrechos debe basarse en el 

funcionamiento del grupo como GEC o no. Se tendrá en cuenta si en el aula se siguen las medidas 

de prevención (uso de mascarilla, distancia, ventilación, etc), los alumnos se mezclan con otros 

grupos sin mantener medidas de prevención (recreo, actividades conjuntas, comedor, etc) y el 

estado de vacunación y el antecedente de infección confirmada en los 180 días previos. En todo 

caso, el centro no establece los plazos de cuarentena o aislamiento, simplemente es transmisor 

de información entre las familias y las autoridades sanitarias y educativas. Por ello, será Salud 

Pública quien determine los periodos de cuarentena y a quién hacer pruebas de diagnóstico. 
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En el caso de decretarse un brote en un aula, en varias aulas o en el centro, se remitirá a las 

instrucciones del Protocolo de Sanidad citado en la Introducción de este documento y la gestión 

de la situación quedará en manos de las autoridades sanitarias. En este caso, las aulas no 

afectadas, continuarían con la actividad docente sin ninguna alteración, aunque extremando las 

medidas de prevención e higiene. 

 

 

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS RESPECTO A LAS FAMILIAS 

5.1. Medidas organizativas y sanitarias 

Las familias reducirán lo máximo posible su entrada al centro educativo y, en caso de que se 

presenten síntomas compatibles con la COVID-19, no acudirán al colegio. Cuando acudan al 

centro, siempre harán uso de mascarilla y guardarán la distancia interpersonal de 1,5 metros, 

evitando hacer corrillos y aglomeraciones en las entradas y salidas. Se recomienda que siempre 

sea la misma persona la que acompañe a los menores al centro y que, en la medida de lo posible, 

se evite la convivencia estable de los hijos con personas de riesgo del núcleo familiar.  

Cuando tengan la necesidad de entrar al centro (reuniones individuales con el tutor, recogida de 

un alumno, etc), siempre con cita previa, se registrarán en la lista disponible en recepción para el 

control del personal ajeno al centro educativo y facilitar así el rastreo de contactos en caso de 

producirse algún contagio. Una vez en el edificio tendrán que ajustarse al protocolo de movilidad 

y a las normas higiénico-sanitarias establecidas en el colegio. Las asambleas de aula y reuniones 

del AMPA serán telemáticas, aunque la junta de la Asociación de Madres y Padres podrá reunirse 

de forma presencial en el centro. 

 

5.2. Corresponsabilidad 

En la promoción de la corresponsabilidad de la Comunidad Educativa para la contención de la 

propagación de la enfermedad, las familias deben: 

• Inculcar en sus hijos rutinas de higiene de manos y de la etiqueta respiratoria. 

• Informar a sus hijos de forma clara y adaptada a la edad sobre qué es el virus y cuáles son los 

riesgos a los que nos enfrentamos en caso de no seguir las recomendaciones sanitarias de 

prevención.  

• Comprometerse a que sus hijos no acudan al centro si aparecen síntomas compatibles con 

COVID-19 (infección respiratoria repentina con síntomas como fiebre, tos, sensación de falta 

de aire, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o de cabeza) en el alumno o en algún miembro de la familia.  

• Comprometerse a tomar la temperatura diariamente a sus hijos antes de acudir al centro. En 

caso de tener fiebre (37,5ºC), no pueden ir al centro escolar.  

• Si se dan síntomas, sospechas o positivos de la enfermedad, las familias lo comunicarán 

inmediatamente al centro educativo.  

• Proveer a sus hijos de mascarilla para asistir al centro y explicarles el uso adecuado de la 

misma de acuerdo a la edad del menor. Su uso será obligatorio en las situaciones y espacios 

en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal. 



• Si desean visitar el centro educativo, deberán concertar cita previa. Acudirán siempre con 

mascarilla y respetarán las medidas higiénico-sanitarias contempladas en el colegio.  

• Comunicarán al tutor de sus hijos la vulnerabilidad hacia la enfermedad y los medios 

tecnológicos de los que disponen para atender el modelo educativo mixto y/o a distancia si 

fuera necesario (ver Anexo1). 

• Queda prohibido que las familias acudan al centro a media jornada lectiva para facilitar 

material escolar o comida a sus hijos e hijas. En este sentido, fomentarán la responsabilidad 

del alumnado en la preparación, organización y gestión del material necesario para cada día.  

• A principio de curso, firmarán un documento de responsabilidad como conocedoras del Plan 

de Contingencia, las normas de organización y funcionamiento del curso y las medidas 

sanitarias de prevención (Anexo 6 de este documento).  

La comunicación entre el centro y las familias es esencial para garantizar una buena coordinación 

y poder aplicar los protocolos pertinentes en caso de detectarse algún caso positivo de la 

enfermedad. Por ello, el canal de comunicación entre las familias y el profesor tutor de cada grupo, 

será el correo interno de Educamos, y el chat de Teams. Si surge una urgencia, se abre la vía del 

teléfono del colegio para comunicar una situación excepcional (visita médica o falta de asistencia 

de un alumno). Desde recepción se comunicará la situación pertinente al tutor del alumno en 

cuestión. 

 

5.3. Información y formación 

El protocolo de información y formación a las familias queda detallado en el punto 8.2.1. Es 

importante saber que: 

• La sensibilización de toda la comunidad educativa es imprescindible. 

• Las familias son un canal fundamental para comunicar la información higiénico-sanitaria al 

alumnado.  

• La información a las familias se hará por medio del Equipo Directivo, tutoría, redes sociales y 

página web del centro. Estos serán también los cauces de información para las posibles 

modificaciones que surjan a lo largo del curso escolar.  

• Se promoverá la participación del AMPA en la transmisión de la información sobre las medidas 

de organización, prevención y protección.  

Durante la última semana de julio se ha informado sobre la organización de entradas y salidas y 

durante la primera semana de septiembre será cuando se transmitan las medidas higiénico-

sanitarias, los medios disponibles, los protocolos de actuación, la corresponsabilidad para evitar 

aglomeraciones y corrillos en las entradas y salidas y las normas básicas del comedor escolar, el 

servicio de guardería y los talleres.  

Qué hacer en caso de que se dé un caso positivo en el aula de un hijo/a 

Si se da este caso, se avisará a las familias de los alumnos que estén en el mismo grupo que el caso 

positivo y se procederá a las instrucciones que establezcan las autoridades sanitarias. No hay un 

protocolo de actuación oficial para estas circunstancias, pero la línea de actuación se centraría en: 

• Cuarentena de 10 días para todo el grupo (EI) y solo para los contactos estrechos en EPO y 

ESO. 

• Se realizarán pruebas diagnósticas a aquellas personas que determine Salud Pública. 



Qué hacer si un hijo tiene síntomas 

Se recuerda que los síntomas más frecuentes son: fiebre (superior a 37, 5º), tos, sensación de falta 

de aire, dolor de cabeza y/o de garganta, dolor muscular o torácico, pérdida del olfato o del gusto 

y diarrea. Ante todo, no llevarlo al colegio. Se tendrá que contactar con el Centro de Salud, donde 

valorarán la situación particular y, si procede, se realizará PCR. Es importante avisar al centro 

educativo de esta situación y esperar los resultados aislados en casa.  

Si los resultados dan negativo, se podrá volver a la vida normal cuando los síntomas remitan. Si 

los resultados dan positivo, se avisará al colegio para hacer una lista de contactos estrechos desde 

48h antes de iniciarse los síntomas. Se realizará PCR a toda la familia y contactos estrechos, 

incluyendo un aislamiento domiciliario. Después del aislamiento del niño (mínimo 10 días), y 

siempre que hayan desaparecido los síntomas al menos 3 días antes de cumplir los 10 días, volverá 

al colegio. 

Qué hacer si un hijo tiene PCR positiva 

Se llevaría a cabo una PCR a toda la familia. Si la PCR da negativo, se permanecerá en cuarentena 

(10 días como mínimo).  Si la PCR da positivo se permanecerá en aislamiento durante 10 días; si 

aparecen síntomas se tendrá que avisar al Centro de Salud, donde se indicará que hacer. 

Ante cualquier situación, serán las autoridades sanitarias de Salud Pública las que determinen los 

procedimientos a seguir.  

 

5. MEDIDAS ESPECÍFICAS RESPECTO AL PROFESORADO 

6.1. Personal docente de riesgo frente al COVID-19 

 Se considera personal docente de riesgo aquel que presente enfermedades cardiorrespiratorias 

crónicas, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, inmunodepresión y sea mayor de 60 años. Si se 

diera un caso de riesgo, se extremarán las precauciones en las interacciones entre compañeros de 

trabajo y con el alumnado. Se mantendrá la distancia interpersonal de 1,5 metros, se llevará 

siempre la mascarilla puesta y pantalla de protección individual y se evitará el contacto físico.  

Durante toda la jornada laboral, los docentes harán uso de la mascarilla, que debe cubrir nariz, 

boca y barbilla.  

Los docentes de riesgo y aquellos que presenten síntomas solo podrán justificar las faltas con baja 

médica, y las pruebas diagnósticas de COVID-19 (PCR) solo se realizarán bajo prescripción médica. 

Así mismo, cumplimentarán en Secretaría un Anexo de vulnerabilidad, propuesto en el curso 

pasado.  

 

6.2. Necesidades de formación en competencias digitales 

Al finalizar el curso 2019-2020, se ha realizado una evaluación de diagnóstico al profesorado de 

todas las etapas en competencia digital. El nivel medio obtenido ha sido B1. Con ello, se concluye 

que la formación en competencia digital debe ser continua y generalizada.  

En el curso escolar 2020-2021, se han priorizado las actividades formativas dirigidas a la 

digitalización del trabajo y de la formación, a la educación socioemocional y al fomento de la salud 



y prevención de riesgos derivados de la actual realidad sanitaria. Las actuaciones formativas se 

articularán en: 

• Acciones para adecuar las competencias digitales en el empleo de las TIC en la labor educativa 

diaria, así como el desarrollo y aplicación de metodologías para la enseñanza en un contexto 

digital. 

• Atención socioemocional para toda la comunidad educativa. 

• Protección de la salud y prevención de riesgos derivados de la nueva realidad sanitaria.  

• Formación metodológica para la impartición del Programa de Integración de Materias (PIM) y 

la docencia internivelar. 

• Formación en materia de protección de datos y seguridad de la información, así como en su 

gestión, uso y administración de la plataforma educativa Educamos. 

En el curso 2021-2022, la formación no solo recoge la necesidad en el manejo de las TIC, sino también 

en la atención emocional a todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

6.3. Protocolo de actuación en caso de posible infección por COVID-19 

En caso de síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos seca, náuseas y/o vómitos, dolores 

musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta), deberán llamar a su centro de salud, médico y/o 

al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y seguirán sus instrucciones. No se debe acudir al 

centro educativo. 

Docentes que presentan síntomas fuera del centro educativo 

• Aunque los síntomas sean leves (aparición de una afección respiratoria, tos, fiebre, sensación 

de falta de aire, dolor de garganta, falta de olfato o gusto, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas), no se debe acudir al trabajo.  

• Se permanecerá en el domicilio y se consultará por vía telefónica a los servicios sanitarios 

(centro de salud de referencia o médico de atención primaria) y se informará al equipo 

directivo del centro. 

• La directora del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración General y Educación 

a través del correo electrónico esprl@aragon.es y lo comunicará al Servicio Provincial de 

Educación.  

• El docente debe rellenar el siguiente cuestionario para realizar el estudio epidemiológico 

correspondiente. Enlace al cuestionario: https://encuestas.aragon.es/index.php/633625  

• Se informará a los compañeros de trabajo que hayan mantenido contacto directo con la 

persona afectada durante los dos días anteriores y facilitarán sus teléfonos particulares de 

contacto para hacer el seguimiento epidemiológico. 

Docentes que presentan síntomas en el centro educativo 

• Se irán a su domicilio con la mascarilla, sin acompañante y garantizando la distancia de 

seguridad de 1,5 metros. La persona que lo atienda en el centro educativo también se pondrá 

mascarilla.  

• Al llegar al domicilio, el docente deberá llamar a su médico de atención primaria, que valorará 

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

• La directora del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración General y Educación 

a través del correo electrónico esprl@aragon.es y facilitará el enlace al cuestionario que el 
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docente tiene que rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente. 

Enlace: https://encuestas.aragon.es/index.php/633625  

• La directora del centro educativo notificará esta circunstancia al Servicio Provincial de 

Educación. 

• Se informará a los compañeros de trabajo que hayan mantenido contacto directo con la 

persona afectada durante los dos días anteriores y facilitarán sus teléfonos particulares de 

contacto. 

• El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida normal, acudirá al 

trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas y la distancia de seguridad. Prestará 

especial atención a la aparición de síntomas y estará a disposición de la información que 

requiera y de las medidas que estipulen las autoridades sanitarias. 

• Se intensificará la limpieza y desinfección en el puesto de trabajo de la persona afectada, así 

como de las zonas comunes, comunicando esta situación al personal de limpieza. 

• Si la persona afectada tiene síntomas graves, se avisará al 061. 

Docentes sin síntomas, pero que han estado en contacto estrecho con un caso positivo 

• Se deberá avisar al equipo directivo del centro educativo. El docente llamará a su médico de 

atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento del mismo. 

• Si han recibido la pauta completa de vacunación o han pasado la enfermedad en los 180 días 

anteriores al contacto con el caso positivo, no se tienen que aislar ni guardar cuarentena.  

• La directora del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración General y Educación 

a través del correo esprl@aragon.es y facilitará al trabajador el enlace al cuestionario que 

debe realizar: https://encuestas.aragon.es/index.php/633625. La directora lo notificará 

también al Servicio Provincial de Educación. 

Si se diera un caso positivo, o hiciera falta adoptar medidas extraordinarias (aislamiento, 

confinamiento), se informará al resto de la comunidad educativa través de las instituciones 

sanitarias para garantizar la Protección de Datos del personal afectado. 

 

 

 

6. MEDIDAS ESPECÍFICAS RESPECTO AL PERSONAL NO DOCENTE 
 

7.1. Personal no docente de riesgo frente a COVID-19 

 

Se considera personal no docente de riesgo aquel que presente enfermedades 

cardiorrespiratorias crónicas, diabetes, hipertensión arterial, cáncer e inmunodepresión. Si se 

diera un caso de riesgo, se extremarán las precauciones en las interacciones entre compañeros de 

trabajo y con el alumnado. Se mantendrá la distancia interpersonal de 1,5m, se llevará siempre la 

mascarilla puesta, y se evitará el contacto físico. Antes del 30 de septiembre se habrá creado una 

relación del personal que se encuentre en esta situación.  

 

Durante toda la jornada laboral, harán uso de la mascarilla, que debe cubrir nariz, boca y barbilla.  
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El personal no docente de riesgo y aquellas que presenten síntomas solo podrán justificar las faltas 

con baja médica, y las pruebas diagnósticas de COVID-19 (PCR) solo se realizarán bajo prescripción 

médica. 

 

7.2. Protocolo de actuación en caso de posible infección por COVID-19 

En caso de síntomas compatibles con COVID-19, deberán llamar a su centro de salud, médico y/o 

al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y seguirán sus instrucciones. No se debe acudir al 

centro educativo. 

Personal de Administración y Servicios que presentan síntomas fuera del centro educativo 

• Aunque los síntomas sean leves (aparición de una afección respiratoria, tos, fiebre, sensación 

de falta de aire, dolor de garganta, falta de olfato o gusto, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas), no se debe acudir al trabajo.  

• Se permanecerá en el domicilio y se consultará por vía telefónica a los servicios sanitarios 

(centro de salud de referencia o médico de atención primaria) y se informará al equipo 

directivo del centro. 

• La directora del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración General y Educación 

a través del correo electrónico esprl@aragon.es y lo comunicará al Servicio Provincial de 

Educación.  

• La trabajadora debe rellenar el siguiente cuestionario para realizar el estudio epidemiológico 

correspondiente. Enlace al cuestionario: https://encuestas.aragon.es/index.php/633625  

• Se informará a los compañeros de trabajo que hayan mantenido contacto directo con la 

persona afectada durante los dos días anteriores y facilitarán sus teléfonos particulares de 

contacto para hacer el seguimiento epidemiológico. 

Personal de Administración y Servicios que presentan síntomas en el centro educativo 

• Se irán a su domicilio con la mascarilla, sin acompañante y garantizando la distancia de 

seguridad de 1,5 metros. La persona que lo atienda en el centro educativo también se pondrá 

mascarilla.  

• Al llegar al domicilio, el docente deberá llamar a su médico de atención primaria, que valorará 

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

• La directora del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración General y Educación 

a través del correo electrónico esprl@aragon.es y facilitará el enlace al cuestionario que el 

docente tiene que rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente. 

Enlace: https://encuestas.aragon.es/index.php/633625  

• La directora del centro educativo notificará esta circunstancia al Servicio Provincial de 

Educación. 

• Se informará a los compañeros de trabajo que hayan mantenido contacto directo con la 

persona afectada durante los dos días anteriores y facilitarán sus teléfonos particulares de 

contacto. 

• El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida normal, acudirá al 

trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas y la distancia de seguridad. Prestará 

especial atención a la aparición de síntomas y estará a disposición de la información que 

requiera y de las medidas que estipulen las autoridades sanitarias. 

• Se intensificará la limpieza y desinfección en el puesto de trabajo de la persona afectada, así 

como de las zonas comunes, comunicando esta situación al personal de limpieza. 
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• Si la persona afectada tiene síntomas graves, se avisará al 061. 

Personal de Administración y Servicios sin síntomas, pero que han estado en contacto estrecho 

con un caso positivo 

• Se deberá avisar al equipo directivo del centro educativo. La trabajadora llamará a su médico 

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

• Si han recibido la pauta completa de vacunación o han pasado la enfermedad en los 180 días 

anteriores al contacto con el caso positivo, no se tienen que aislar ni guardar cuarentena. 

• La directora del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración General y Educación 

a través del correo esprl@aragon.es y facilitará al trabajador el enlace al cuestionario que 

debe realizar: https://encuestas.aragon.es/index.php/633625. La directora lo notificará 

también al Servicio Provincial de Educación. 

Si se diera un caso positivo, o hiciera falta adoptar medidas extraordinarias (aislamiento, 

confinamiento), se informará al resto de la comunidad educativa través de las instituciones 

sanitarias para garantizar la Protección de Datos del personal afectado. 

 

 

 

7. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS  

Las medidas que se proponen a continuación se aplicarán en el Escenario 1, que se corresponde 

con una situación educativa presencial. La enseñanza se desarrollará bajo los preceptos de 

presencialidad, normalidad y responsabilidad, aunque con adaptaciones a las restricciones que 

imponen las medidas higiénico-sanitarias que se requieren. Este es el escenario designado para el 

comienzo del curso 2021/2022. 

 

8.1. Principios básicos de prevención, higiene y formación frente a Covid-19 

Las medidas para la reapertura y funcionamiento del centro educativo se han establecido 

atendiendo a los principios básicos de prevención:  

 

• Limitar los contactos 

Se han establecido Grupos de Convivencia Estable (GEC) entre los alumnos, que se corresponden 

a cada grupo aula en todas las etapas educativas del centro. A estos grupos se les ha asignado un 

grupo estable de profesorado, de manera que las posibilidades de transferencia intergrupal se 

reducen.  

El mismo proceder se ha llevado a cabo en espacios comunes, como los pasillos, el comedor 

escolar, los cuartos de baño, la sala de guardería o las salas de profesores, adoptando medidas 

específicas de funcionamiento y organización en cada espacio concreto para asegurar la distancia 

interpersonal, un aforo reducido y la efectividad de las medidas higiénico-sanitarias. 

 

• Las medidas de prevención y protección individual 
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Se basan en el uso obligado de mascarilla por todo el personal docente y no docente y alumnos 

mayores de 6 años dentro del centro. Su uso es opcional para EI, aunque se recomienda para el 

espacio del recreo, en el que los diferentes grupos interactuarán en el mismo espacio de juego. 

En la etapa de EI, los alumnos están exentos de llevar mascarilla, pero las profesoras la llevarán 

en todo momento, y se recomienda que la complementen con pantallas de protección individual.  

En la etapa de EPO y ESO, se recomienda que cada alumno traiga su gel hidroalcohólico individual 

y una mascarilla de repuesto en una funda para guardar la mascarilla usada durante el almuerzo.  

Se han establecido las medidas de actuación para el lavado de manos con agua y jabón de los 

alumnos antes y después del almuerzo. Todas las personas externas que accedan al centro 

deberán hacer uso obligatorio de la mascarilla y tendrán que lavarse las manos con el gel 

hidroalcohólico dispuesto en la entrada. Además, tendrán que apuntarse en un registro diario que 

se gestionará desde recepción, así como pasar un control de temperatura.  

La toma de temperatura al alumnado es una medida preventiva que no se contempla como 

obligatoria ni como no recomendada en las instrucciones para el curso 2021/2022. Por tanto, 

teniendo en cuenta que se trata de una medida que debe hacerse en casa atendiendo a las 

instrucciones y responsabilidades dadas a las familias (Anexo III), no se realizará la toma de 

temperatura al alumnado en las entradas al centro. Esta medida, no obstante, queda pendiente 

de revisión periódica por parte del Equipo de Contingencia, pudiendo retomarse con carácter 

preventivo si la situación epidemiológica empeora o si, por cualquier otro motivo, se considera 

necesario. Sí tendrán que someterse a un control de temperatura las personas ajenas al centro 

educativo, incluidas las familias que acudan a reuniones o a cualquier otro menester en el colegio.  

 

• La limpieza y ventilación frecuente de las aulas  

Se llevará a cabo durante 10 minutos cada entrada y salida de los alumnos en su aula de referencia. 

En los meses de invierno, se instalarán medidores de CO2 para saber cuándo abrir las ventanas 

del aula sin que esto suponga una bajada de la temperatura en el interior para garantizar el 

bienestar de docentes y alumnado. 

Se procurará la desinfección de las mesas y sillas a diario, así como la limpieza y desinfección del 

material común. A todo ello se sumarán las labores de limpieza y desinfección habituales llevadas 

a cabo por el personal de limpieza del centro educativo. Siendo conscientes de que la limpieza se 

tiene que intensificar, se propone un protocolo de limpieza en el apartado siguiente.  

De forma transversal, se tienen en cuenta actuaciones respecto a las medidas organizativas, la 

coordinación y participación, la comunicación y educación para la salud y la equidad.  

 

• Medidas organizativas 

Se ha planteado unos periodos de recepción de alumnos para asegurar una entrada y salida del 

centro educativo escalonada y sin aglomeraciones ni interferencias entre los distintos grupos, 

niveles y etapas. En EI será de 8:50h a 9:00h, en EPO será de 8:50 a 9:00h y en ESO será de 8:15h 

a 8:20h. Además, cada grupo entrará por una puerta diferente: EI por el patio, 1º, 2º y 3º de EPO 

por la entrada principal, 4º, 5º y 6º de EPO por el patio, 1º y 3º de ESO por la entrada principal y 

2º y 4º de ESO por el patio. 



Los familiares no podrán entrar al centro educativo salvo situación de dependencia o cita previa, 

y tienen que comprometerse a salvaguardar la distancia interpersonal de 1,5 metros en los 

momentos de entrar y salir del colegio, evitando corrillos.  

En el interior del centro se ha establecido un protocolo de movilidad con señales y flechas que 

indican las direcciones de paso correctas. Todo el que entre al colegio tiene la obligación de 

cumplir estas medidas, especialmente en las zonas de paso comunes (pasillos y escaleras).  

 

• Coordinación y participación 

Se aboga por el fomento de la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Para ello se ha propuesto la creación de nuevos documentos (actualización de los 

recursos tecnológicos, comunicación del alumnado y personal del centro de riesgo frente a la 

Covid-19) y nuevos cauces de comunicación entre las familias y el profesorado (correo interno de 

Educamos, chat de la plataforma educativa Teams, página web del colegio, redes sociales del 

colegio y teléfono del centro).  

Además, se van a plantear diversas sesiones online informativas y formativas sobre la situación 

sanitaria en la que nos encontramos, el conjunto de medidas adoptadas en el centro y recursos 

educativos digitales para toda la comunidad educativa (alumnado, familias y profesorado).  

Por otra parte, haciendo uso de la plataforma EduCovid, consideramos que se va a tener una 

mayor coordinación con los distintos departamentos de ducación y Sanidad ante la consulta de 

dudas y la gestión de casos. 

  

• Comunicación y educación para la salud 

En el centro educativo se va a desarrollar este próximo curso 2021-2022 un proyecto internivelar 

cuyo objetivo principal es el aprendizaje sobre la situación sanitaria actual y la responsabilidad 

individual para frenar la expansión de la COVID-19. También se promoverá la actitud positiva hacia 

el cumplimiento de las medidas organizativas del centro educativo con la figura del “vigilante de 

pasillo” en la etapa de EPO. 

 

• Equidad 

Las medidas que se contemplan en este documento son de obligado cumplimiento para todos los 

miembros de la comunidad educativa, independientemente de las inclinaciones de género. Sí es 

cierto que, en el uso del baño durante el horario lectivo, se puede flexibilizar hacia las alumnas 

que se encuentren en su periodo menstrual.  

 

8.2. Medidas generales 

8.2.1. Información y formación 

El equipo directivo del centro educativo se ha asegurado de que la información sobre los 

protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud llega a 

toda la comunidad educativa y es comprendida por todos.  



Información y formación al profesorado y personal no docente 

Tanto el Departamento de Educación a través de sus actividades de formación de carácter 

institucional, como el centro educativo a través del Plan de Formación, tendrá como temática 

prioritaria la formación en prevención de riesgos en relación con la COVID-19. 

También se prestará especial atención a la formación docente en recursos y herramientas 

digitales para poder impartir la docencia a distancia, ya sea como metodología mixta a la 

enseñanza presencial o como metodología en situación de confinamiento. 

Respecto a la información sobre las medidas contempladas en el presente documento, se 

enviarán instrucciones precisas a comienzos de septiembre para preparar las aulas y la 

actividad docente del curso. Se informará sobre las medidas higiénico-sanitarias y de 

organización por correo interno de Educamos y en el claustro de inicio de curso, previsto para 

el segundo día de septiembre.  

Información a las familias 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte pondrá a disposición de las familias medidas 

de información y sensibilización en relación con los riesgos derivados de la COVID-19. Es 

imprescindible que las familias sean el cauce de comunicación entre la administración, el 

centro educativo y el alumnado, ya que debe entender que la responsabilidad de contener la 

enfermedad es compartida por toda la sociedad. Por ello: 

• Se llevará a cabo una labor de sensibilización a toda la comunidad educativa sobre la 

implantación de las medias higiénico-sanitarias.  

• Se informará a las familias y al alumnado de las medidas organizativas y preventivas 

contempladas en este documento por medio del Equipo Directivo, tutoría, redes 

sociales y página web del centro. Estos serán los cauces de información para las 

posibles modificaciones que surjan a lo largo del curso escolar. 

• En las tutorías, áreas y materias se desarrollarán temas que aborden la promoción de 

la salud e higiene y el bienestar físico y emocional.  

Se promoverá la participación del AMPA en la transmisión de la información, y se establecerán 

las oportunas alianzas en la adecuada organización e implantación de las medidas de 

prevención y protección. En septiembre, se informará de forma clara y precisa sobre:  

• Las condiciones de reapertura del centro. 

• La importancia de su papel activo en que sus hijos adopten las medidas higiénico-

sanitarias oportunas. 

• Los medios disponibles y el protocolo de actuación en caso de que se produzca un 

contagio en el centro. 

• Los horarios de entrada y salida del centro y los accesos que les correspondan. 

• La necesidad de colaborar para evitar aglomeraciones en entradas y salidas. 

• Las nuevas normas de uso y organización del comedor escolar, los talleres y del 

servicio de guardería. 

• Los materiales y objetos que el alumnado puede llevar al centro educativo. 

• La prohibición de llevar al alumnado con síntomas compatibles con la COVID-19 o si 

ha sido contacto estrecho con un positivo. 



Durante el mes de septiembre se llevará a cabo una formación intensiva online sobre la 

plataforma educativa Educamos para facilitar su uso en caso de que fuera necesaria una 

enseñanza mixta y/o a distancia a lo largo del curso.  

El centro educativo informará a las familias de las posibles modificaciones que se den a lo 

largo del curso escolar. Para ello, y para atender dudas que puedan surgir, se mantendrá 

abierta la comunicación entre el centro, las familias y el alumnado a través de las redes 

sociales y del correo interno de Educamos. Además, estará disponible la atención telefónica y 

la información a través de las redes sociales y la página web del colegio. 

Información y formación al alumnado 

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

sobre las medidas del centro educativo para prevenir la COVID-19. Esta información se 

adaptará a la edad y capacidad del alumnado, de manera que sea asequible, comprensible e 

incorporen las medidas adoptadas como hábito y rutina cotidiana.  

Se llevará a cabo un curso intensivo online y/o en tutoría sobre el uso de la plataforma 

educativa Educamos para acercarla al alumnado en situaciones de educación mixta y/o a 

distancia. 

Este proceso de formación e información se llevará a cabo en tutorías, en el proyecto de 

centro de Ciencias y de la plataforma Educamos. Para llevarlo a cabo, se espera recibir 

recursos tecnológicos por parte de la administración educativa. 

 

8.2.2. Medidas organizativas 

8.2.2.1. Actuaciones previas al inicio del curso escolar 

Antes de la reapertura, el equipo directivo organizará la vuelta al centro siguiendo las 

indicaciones de esta guía, teniendo en cuenta que el estudio y rediseño de los espacios es un 

factor esencial en la organización del curso 2021-2022.  

Durante el mes de junio y los primeros días de septiembre se ha elaborado este Plan de 

Contingencia por el Grupo de Trabajo y miembros del Equipo Directivo. Toda la comunidad 

educativa debe seguir las instrucciones higiénico-sanitarias y de organización contempladas 

en este documento. Aunque la educación y la vigilancia de estas medidas se llevará a cabo de 

forma comunitaria, la responsabilidad individual en su cumplimiento es esencial para el buen 

funcionamiento de los protocolos que se contemplan aquí.  

En la etapa de Educación Infantil 

Se han formado grupos de convivencia estable, con menos de 25 alumnos por aula, que 

permitirán, en caso de producirse contagios, tener definida la trazabilidad para proceder al 

aislamiento preventivo. 

En estos grupos no es necesario cumplir con la restricción de la separación interpersonal ni el 

uso de mascarilla por parte del alumnado. Fuera de estos grupos se deberá cumplir con el 

mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal y cuando no sea posible, el uso de 

mascarilla. Los docentes siempre llevarán la mascarilla puesta. 



Se deberán respetar los horarios y lugares de entrada y salida y los familiares no podrán 

acceder al centro sin cita previa o justificación, como es el caso de los progenitores de 1º de 

EI durante el periodo de adaptación o la necesidad de cambiar la muda a algún alumno, para 

lo cual los padres tendrán que acceder por la entrada principal con mascarilla FFP2, 

registrarse, tomarse la temperatura y respetar el protocolo de movilidad del centro.  

Los percheros para colgar las chaquetas se mantienen fuera del aula, pero cada percha tendrá 

el nombre de un alumno, de forma que no se produzca ningún intercambio de las prendas.  

Las mesas y las sillas estarán etiquetadas con el nombre plastificado y adherido con cinta 

adhesiva transparente de cada alumno. De esta forma, cada alumno tendrá su lugar asignado 

y no podrá permanecer en el lugar de otro compañero. El material escolar del aula (colores, 

cuentos, lápices) puede compartirse siempre que se laven las manos antes y después. 

En cada aula se ha dispuesto una papelera con tapa para desechar los pañuelos usados y otros 

elementos con restos orgánicos (toallitas, papel secante) y un lugar de lavado de manos con 

gel hidroalcohólico. Además, se ha reorganizado el lugar donde los alumnos dejan sus botellas 

de agua, que deberán estar debidamente etiquetadas con el nombre y apellido de cada 

alumno, y las mochilas, que se colocarán en el respaldo de cada silla.  

En la etapa de Educación Primaria Obligatoria 

Se han formado grupos de convivencia estable, con menos de 25 alumnos por aula, que 

permitirán, en caso de producirse contagios, tener definida la trazabilidad para proceder al 

aislamiento preventivo. 

En estos grupos no es necesario cumplir con la restricción de la separación interpersonal, 

aunque sí se tendrán que respetar 1,5 metros con compañeros de distinto grupo. El uso de la 

mascarilla es obligatorio desde los 6 años, tanto en el aula como en el momento de interactuar 

con compañeros de distintos grupos (recreo, comedor, madrugadores y actividades 

complementarias y/o extraescolares). 

Se deberán respetar los horarios y lugares de entrada y salida y los familiares no podrán 

acceder al centro sin cita previa o justificación. Los percheros para colgar las chaquetas se 

mantienen fuera del aula, pero cada percha tendrá el nombre de un alumno, de forma que no 

se produzca ningún intercambio de las prendas.  

Las mesas y las sillas estarán etiquetadas con el nombre plastificado y adherido con cinta 

adhesiva transparente. De esta forma, cada alumno tendrá su lugar asignado y no podrá 

permanecer en el lugar de otro compañero. Cada alumno traerá su propio material escolar, 

pero está permitido compartirlo en el aula siempre que se laven las manos antes y después 

de hacer uso del mismo. También se permite el uso de material común del aula por parte del 

alumnado (pizarra, ordenador, libros, juegos), previo lavado de manos. Así mismo, los 

alumnos pueden dejar libros y cualquier otro material didáctico necesario en el lugar 

reservado para tal efecto en la clase. 

En cada aula se ha dispuesto una papelera con tapa para desechar los pañuelos usados y otros 

elementos con restos orgánicos (toallitas, papel secante) y un lugar de lavado de manos con 

gel hidroalcohólico. Además, las mochilas se colocarán en el respaldo de cada silla y todo el 

material que necesite el alumno a lo largo de la jornada (botella de agua, carpetas, funda de 

la mascarilla, etc) tendrá que estar etiquetado con el nombre y apellido del alumno y 

permanecerá con él en su pupitre. 



En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

Los grupos se organizarán por curso, con la finalidad de controlar la convivencia del alumnado 

y poder aplicar medidas de aislamiento por sectores, si fuera necesario. Se velará por el 

cumplimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros entre diferentes grupos y se hará 

uso obligado de la mascarilla en todo momento.  

Se deberán respetar los horarios y lugares de entrada y salida y los familiares no podrán 

acceder al centro sin cita previa o justificación.  

Las chaquetas se dejarán en el respaldo de la silla, pero se mantienen los percheros del fondo 

del aula para prendas muy voluminosas. No se puede producir ningún intercambio de las 

prendas.  

Las mesas y las sillas estarán etiquetadas con el nombre plastificado y adherido con cinta 

adhesiva transparente. De esta forma, cada alumno tendrá su lugar asignado y no podrá 

permanecer en el lugar de otro compañero. Cada alumno traerá su propio material  escolar, 

pero está permitido compartirlo en el aula si se lavan las manos antes y después de usarlo. Se 

permite el uso de material común del aula por parte del alumnado (pizarra, ordenador, libros, 

juegos), previo lavado de manos. Así mismo, los alumnos pueden dejar libros y cualquier otro 

material didáctico necesario en el lugar reservado para tal efecto en la clase. 

En cada aula se ha dispuesto una papelera con tapa para desechar los pañuelos usados y otros 

elementos con restos orgánicos (toallitas, papel secante) y un lugar de lavado de manos con 

gel hidroalcohólico. Además, las mochilas se colocarán en el respaldo de cada silla y todo el 

material que necesite el alumno a lo largo de la jornada (botella de agua, carpetas, funda de 

la mascarilla, etc.) tendrá que estar etiquetado con el nombre y apellido del alumno y 

permanecerá con él en su pupitre. 

 

8.2.2.2. Actuaciones necesarias para proceder a la reapertura 

Las aulas y espacios comunes se han distribuido atendiendo a las medidas higiénico-sanitarias 

propuestas en la Orden de 22 de junio de 2021. Cada grupo de alumnado permanecerá el 

máximo de tiempo posible en su aula de referencia, sin entrar en contacto con alumnos de 

otros grupos. Las aulas específicas recuperan su uso normalizado, para lo que se ha 

establecido un protocolo de limpieza, desinfección y ventilación más intensivo que en el resto 

de espacios. 

Toda la comunidad educativa tendrá acceso a este documento, y se mantendrá informada por 

medio del Equipo Directivo tanto por la plataforma interna de Educamos como por las redes 

sociales del colegio (página web, facebook) y por medio de las tutorías.  

Se ha diseñado un protocolo de limpieza y desinfección extraordinaria en las aulas, que llevará 

a cabo el profesorado después del uso de material común (impresora, ordenadores, 

fotocopiadora, etc) y espacios comunes dentro del aula (mesa del profesor, ordenador de 

aula, borrador, etc). A este protocolo extraordinario se sumarán las limpiezas diarias que 

realiza el equipo de limpieza del centro educativo.  

A continuación, se presenta un listado de productos, materiales y equipos necesarios para 

aplicar la norma sanitaria. Se revisará diariamente si es necesario reponerlos. 



• Mascarillas quirúrgicas (1 pack de 100 unidades por etapa) 

• Termómetro digital  

• Solución hidroalcohólica (1 por aula y en la entrada) 

• Jabón líquido (2 por cuarto de baño) 

• Papel secamanos desechable (1 por aula y por cuarto de baño) 

• Productos de limpieza y desinfección (1 por aula) 

• Papeleras con tapa (1 por aula, sala de profesores y en el recreo) 

• Guantes desechables (1 pack de 100 unidades) 

 

Se ha establecido el protocolo de uso del comedor, de aulas específicas y espacios comunes. 

Las indicaciones que guíen el uso de cada espacio se expondrán con carteles informativos, en 

los que se dará información sobre el aforo de cada espacio, las normas de uso básicas y las 

medidas individuales necesarias para permanecer en esos espacios. Ver apartado 8.2.2.4. 

Además, se ha diseñado un plan de movilidad que asegura el respeto de la distancia de 

seguridad y la no interferencia intergrupal en las entradas y salidas al centro y al recreo. Este 

plan consiste en indicar los sentidos de paso en zonas comunes (pasillos y escaleras) con 

flechas y señales en paredes, puertas y suelo y establecer la distancia de seguridad (1,5m) en 

lugares en los que se prevé que se formen filas de alumnos (puerta principal, escaleras y patio 

de recreo). También se ha creado cartelería específica con los protocolos a seguir si se dan 

casos positivos o sospechosos de la COVID-19, con los contactos de las autoridades sanitarias 

y educativas necesarios para llevar a cabo una atención segura y confiada. 

Los talleres extraescolares se han rediseñado para evitar que haya contactos intergrupales, 

estableciendo un número máximo de alumnos (10) y modificando la organización en su 

desarrollo: los alumnos permanecen en su aula de referencia y en su pupitre, los espacios se 

ventilan constantemente y el uso de mascarilla es obligatorio.  

En una situación epidemiológica favorable, y guardando siempre los principios básicos de 

higiene y aislamiento de los GEC, se podrán plantear actividades complementarias por el 

entorno cercano al centro. En este caso, el centro se adaptará a las medidas higiénico-

sanitarias propuestas por cada entidad responsable de la actividad. 

El material común del aula de música, tecnología e informática se podrá usar con un lavado 

de manos antes y después. Del mismo modo, se permite el uso de material compartido 

(diccionarios, atlas, material de laboratorio, etc). El profesorado debe ser consciente de las 

oportunidades que ofrece el entorno digital para evitar un uso desorganizado del material 

común. 

 

8.2.2.3. Organización de los centros educativos 

Educación Infantil 

Se han establecido grupos estables de alumnado, por lo que este podrá socializar sin 

mantener la distancia interpersonal. El alumnado no tiene obligación de usar 

mascarilla.  

Educación Primaria Obligatoria 



Se han creado grupos estables de alumnado, por lo que este podrá socializar sin 

mantener la distancia interpersonal. El alumnado tiene que usar mascarilla, 

especialmente cuando no sea posible la utilización de espacios amplios o al aire libre 

y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre diferentes grupos que no la 

estén usando (momento del almuerzo o de Educación Física).  

Educación Secundaria Obligatoria 

Se han organizado los grupos de acuerdo con la matrícula de cada curso. El alumnado 

tiene que usar mascarilla, especialmente si se desplaza por el aula y cuando no sea 

posible mantener la distancia de seguridad. Para garantizar la distancia de seguridad, 

se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

• Las materias bilingües no superan los 15 alumnos.  

• Los alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento (PMAR) llevarán mascarilla y observarán la distancia 

interpersonal en las materias comunes y extremarán las precauciones 

cuando vuelvan al grupo de referencia. 

• Siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad, se 

usará mascarilla, aunque su uso en esta etapa debe ser continuado.  

 

8.2.2.4. Actuaciones organizativas específicas 

La organización del centro educativo se ha realizado velando por cuidar la mayor 

estabilidad del alumnado por curso y grupo.  

A) Entradas y salidas del centro educativo 

El colegio Victoria Díez cuenta con un acceso por la Avenida Ruiz Jarabo con dos 

puertas y un acceso secundario por la Calle Ronda del Turia, con otras dos puertas. 

Los distintos grupos de alumnos y personal docente y no docente entrarán por ellas 

en horarios escalonados para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas.  

El alumnado formará fila con sus respectivos grupos a la hora y el lugar que se indica 

en este apartado. Excepto el alumnado de EI, para el que no se contempla el uso 

obligatorio de mascarilla, los grupos de EPO y ESO entrarán al centro con mascarilla, 

todas las etapas se adaptarán al protocolo de movilidad establecido en el centro y se 

lavarán las manos con gel hidroalcohólico al entrar en el aula.  

Los docentes y Personal de Administración y Servicios (PAS) entrarán por la puerta 

principal (Avenida Ruiz Jarabo), respetando en todo momento la distancia de 

seguridad, lavándose las manos con gel hidroalcohólico, que estará disponible en la 

entrada, y haciendo uso obligado de mascarilla. Se tendrá que llegar al centro con 

suficiente antelación al inicio de la jornada para evitar aglomeraciones.   

Todas las personas ajenas al centro educativo entrarán por la puerta principal 

(Avenida Ruiz Jarabo) sin interrumpir las entradas y salidas de los grupos de alumnos, 

que tendrán prioridad absoluta para acceder y salir del centro. Estas personas harán 

uso obligado de mascarilla, se lavarán las manos con el gel hidroalcohólico disponible 

en la entrada del centro y se adaptarán a las medidas higiénico-sanitarias del colegio. 

Tendrán que facilitar sus datos (nombre y teléfono) para formar parte del registro 

Comentado [ML1]: Se debería añadir que en Ruíz Jarabo 
se realiza en la calle?? 



diario de personas no trabajadoras del centro que de manera imprescindible tengan 

que acceder al mismo, y siempre con cita previa.  

Además, se evitará el acceso de carritos o sillas, a no ser que sean imprescindibles 

para el desplazamiento del alumnado dentro del centro durante la jornada lectiva.  

Para contemplar las medidas higiénico-sanitarias y asegurar entradas y salidas 

escalonadas habrá una persona trabajadora del centro para controlar la llegada y 

salida del alumnado y filtrar el flujo de personas. Los horarios del próximo curso 

escolar serán los siguientes:  

ESO EI-EPO 

8:20-9:10 (50’)  
9:10-10:00 (50’)  

10:00-10:50 (50’) 

9:00-9:45 (45’)  
9:45-10:30 (45’)  

10:30-11:30 (60’) 

10:50-11:20 RECREO 11:30-12:00 RECREO 

11:20-12:20 (60’)  
12:20-13:15 (55’)  
13:15-14:10 (55’) 

12:00-12:45 (45’)  
12:45-13:15 (30’)  
13:15-14:00 (45’) 

  

Estos horarios no pueden ser flexibles. Alumnado, familias y profesorado tienen que 

comprometerse a cumplirlos con puntualidad, ya que las entradas y salidas se han 

estipulado de forma escalonada y su no cumplimiento puede comprometer el 

aislamiento grupal que se establece desde las recomendaciones sanitarias.   

  

Entradas y salidas de Educación Infantil  

El alumnado de esta etapa entrará y saldrá por la puerta del patio (reciclado), que da 

acceso a la Calle Ronda del Turia. La organización será la siguiente:   

 

HORARIO HABITUAL DURANTE EL CURSO 

 
 

1º DE INFANTIL 2º DE INFANTIL 3º DE INFANTIL 

ENTRADA 9:00h 8:55h 8:50h 

SALIDA 14:00h 14:00h 14:00h 

HORARIO EN LOS MESES DE JORNADA REDUCIDA (SEPTIEMBRE Y JUNIO) 

 
 

1º DE INFANTIL 2º DE INFANTIL 3º DE INFANTIL 

ENTRADA 9:00h 8:55h 8:50h 

SALIDA 13:00h 12:55h 12:50h 

  

Durante el primer día lectivo, el horario será el siguiente: 

CURSO ENTRADA SALIDA 

1º EI 10h 12h 

2º EI 10h 12:55h 

3º EI 10h 12:50h 



 

Estos horarios no pretenden un escalonamiento de los grupos. Las horas marcadas 

son orientativas para indicar un periodo de acogida y de salida de 10 minutos. 

No se contempla un horario especifico durante el periodo de adaptación de 1º de 

Infantil (15 primeros días del curso), ya que el horario del grupo es de 9:30h a 12:30h, 

por lo que no hay ningún solapamiento con otros grupos del centro. 

Atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 22 de junio de 2021, los padres y las madres 

no podrán acceder al aula, excepto aquellos de 1º de Infantil, quienes harán uso de 

mascarilla FFP2.  

Para evitar que otros grupos de otras etapas tengan acceso al pasillo de la etapa de 

Infantil, se cerrará la puerta que da acceso al mismo desde la segunda puerta de 

entrada al centro (office) y se señalizará debidamente.   

Los alumnos formarán fila en el patio por grupo, entrarán en orden al aula, sin 

necesidad de usar mascarilla y siempre acompañados por profesor que tenga que dar 

clase a primera hora. Al llegar a clase, se lavarán las manos con una solución de gel 

hidroalcohólico bajo la supervisión del docente. Del mismo modo, en la salida se 

organizarán las filas y saldrán al patio a encontrarse con los padres, acompañados por 

el docente que imparta la clase de última hora.   

Los padres siempre esperarán en el patio del colegio evitando crear grupos y 

aglomeraciones y haciendo uso obligado de la mascarilla. Bajo ningún concepto que 

no esté previamente justificado entrarán al centro educativo. Del mismo modo, 

tendrán que tomar la temperatura a sus hijos antes de salir de casa y, si tiene fiebre o 

síntomas compatibles con la COVID-19, no los traerán al centro.   

Si un alumno llega tarde, entrará por la puerta principal, sin interferir en la entrada de 

los grupos normalizados y será acompañado hasta el aula de referencia por una 

persona adulta trabajadora del centro.   

  

Entradas y salidas de Educación Primaria Obligatoria  

El alumnado entrará de forma escalonada por la puerta principal (Avenida Ruiz Jarabo) 

y por la puerta del patio (office), que da acceso a la Calle Ronda del Turia. Por la puerta 

principal entrarán y saldrán los cursos de 1º, 2º y 3º de EPO, mientras que por la puerta 

del patio entrarán y saldrán los cursos de 4º, 5º y 6º de EPO.  

Para toda la etapa se establece un periodo de acogida y salida de 10 minutos. Así, la 

entrada y formación de filas se hará de 8:50h a 9:00h y la salida será de 14:00h a 

14:10h. Durante los días de jornada reducida, la entrada será de 8:50h a 9:00h y la 

salida será de 13:00h a 13:10h. Estos horarios no pretenden un escalonamiento de los 

grupos. Las horas marcadas son orientativas para indicar un periodo de acogida y de 

salida de 10 minutos. 

Los alumnos formarán fila por grupo en sus lugares correspondientes de entrada y 

entrarán en orden al aula acompañados por el profesor que imparta clase a primera 

hora con el grupo. La salida se realizará con el mismo orden, formando la fila en el aula 



y siendo el profesor que imparta clase a última hora con el grupo el responsable de 

acompañarlos a la salida.   

Estos movimientos se realizarán con la mascarilla puesta. Una vez los alumnos lleguen 

al aula, se lavarán las manos con gel hidroalcohólico, proporcionado por el centro y 

bajo la supervisión del docente.   

Bajo ningún concepto se quedarán alumnos solos por los pasillos o en las entradas 

esperando a otros compañeros o hermanos de otros cursos. Los docentes controlarán 

que los alumnos se van acompañados. En el caso de que un alumno pueda ir solo a 

casa, tendrá que estar notificado previamente por las familias.  

Ante la imposibilidad de usar los cuartos de baño de forma deliberada, los alumnos 

podrán traer su botella de agua individual, debidamente identificada, para beber 

durante los tiempos de descanso entre clases y el recreo. Queda prohibido su uso 

durante las clases sin pedir permiso previo a los profesores.  

   

Entradas y salidas de Educación Secundaria Obligatoria  

El alumnado entrará de forma escalonada por la puerta principal (Avenida Ruiz Jarabo) 

y por la puerta del patio (office), que da acceso a la Calle Ronda del Turia. Por la puerta 

principal entrarán y saldrán los cursos de 1º y 3º de ESO, mientras que por la puerta 

del patio entrarán y saldrán los cursos de 2º y 4º de ESO.  

Para toda la etapa se establece un periodo de acogida y salida de 10 minutos. Así, la 

entrada y formación de filas se hará de 8:15h a 8:20h y la salida será de 14:10h a 

14:20h. Estos horarios no pretenden un escalonamiento de los grupos. Las horas 

marcadas son orientativas para indicar un periodo de acogida y de salida de 10 

minutos. 

Los alumnos subirán acompañados del docente que imparta materia a primera hora  

para controlar que los grupos de convivencia permanezcan estables. Se pedirá máxima 

precaución y responsabilidad al alumnado para no mezclar grupos.  

La entrada y salida se deberá hacer usando mascarilla por todo el alumnado. Una vez 

lleguen al aula, se lavarán las manos con gel hidroalcohólico proporcionado por el 

centro y bajo la supervisión de los docentes que impartan clase a primera hora.   

En esta organización horaria es imprescindible que los docentes lleguen al centro 

antes de iniciar la jornada laboral para poder acompañar a los grupos de alumnos al 

aula.  

En las salidas, los alumnos que esperan a hermanos para ir a casa, esperarán en el 

patio. Los profesores bajarán con los alumnos que tengan que esperar a hermanos al 

patio una vez haya despedido al resto del grupo, y esperarán ahí.   

B) Transporte 

Para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, se fomentará el uso del 

transporte activo por parte del alumnado más independiente (cursos superiores de 

EPO y etapa de ESO). Para ello, el centro dispone en la entrada principal un parking de 

bicicletas, y se fomentará su uso. 



C) Circulación por el recinto escolar 

Se ha establecido un sentido de circulación en pasillos, escaleras y ascensores 

teniendo en cuenta las normas de evacuación para caso de incendio y evacuación. 

Este plan de movilidad se ha desarrollado procurando un sentido único de 

desplazamiento, reduciendo los cruces entre grupos y usando flechas en el suelo. 

Las puertas que dan acceso a los pasillos de cada etapa permanecerán siempre 

abiertas para evitar puntos de contacto, excepto la puerta del pasillo de Infantil que 

da acceso a la puerta del patio por la que acceden grupos de EPO para evitar 

dispersiones en los momentos de entrada y salida al centro. 

Las personas ajenas que entren al centro estarán informadas de las condiciones de 

movilidad y el uso de los espacios del colegio. Para promover la seguridad y facilitar el 

rastreo de contactos en caso de contagio, en Administración se creará un listado diario 

de las personas que entran y salgan del centro educativo y que sean ajenas a este. 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 

junio, salvo el alumnado de Infantil, el resto de la comunidad educativa tiene la 

obligación de usar mascarilla para circular por el centro educativo.  

D) Ascensores y escaleras 

Se ha establecido el uso de las escaleras por cada grupo-aula en horarios concretos, 

de forma que se limiten los contactos entre el alumnado. No es posible establecer 

sentidos diferenciados para la subida y la bajada, así que para hacer uso de las mismas 

será obligatorio el uso de mascarillas, excepto para el alumnado de Infantil. Las 

normas de circulación serán las habituales, subiendo y bajando por el lado derecho 

del sentido de la marcha. 

Los ascensores solo se podrán usar en caso de que haya alumnos con movilidad 

reducida. Su uso será puntual y siempre se hará de forma acompañada por un profesor 

o personal del centro educativo. Tanto el alumno como el adulto que lo acompañe 

usarán mascarilla, excepto si se trata de alumnado de Infantil. 

E) Aulas 

Se ha creado un listado de actuaciones que debe realizar el profesorado antes del 

inicio del curso en las aulas. Estas actuaciones se centran, principalmente, en las 

medidas que se establecen a continuación.  

Para los desplazamientos dentro del aula, que se deberán reducir lo máximo posible, 

será necesario usar mascarilla en EPO y en ESO, tanto por los alumnos como por el 

docente. No es necesario respetar distancia interpersonal, por lo que los pupitres, que 

serán de uso individual, pueden colocarse por parejas o formando grupos de trabajo. 

El material común de las aulas, así como elementos decorativos pueden volver a 

usarse. 

Cada alumno dispondrá de un espacio individual para trabajar: un pupitre y una silla, 

ambos etiquetados con el nombre del alumno. Bajo ningún concepto se pueden 

intercambiar pupitres y sillas. Las etiquetas las pondrá el tutor de cada grupo y estarán 

protegidas con cinta adhesiva transparente para no perjudicarlas en las tareas de 

limpieza. 



Del mismo modo, el docente tendrá su espacio personal de trabajo en el aula, 

contando con una mesa, una silla y acceso a la pizarra, ordenador y proyector. 

Después del uso de este espacio por cada docente, se deberá limpiar con 

desinfectante y papel secante.   

Los movimientos dentro del aula se limitarán lo máximo posible y entre cada clase se 

ventilarán los espacios durante, al menos, 10 minutos. Es importante que los alumnos 

no usen el tiempo entre clase y clase para levantarse de su pupitre y deambular por 

el aula sin ninguna necesidad. Queda prohibido ir al baño sin el permiso de un 

docente, que deberá asegurar el cumplimiento del aforo en este espacio (máximo 3 

personas).  

Disposiciones específicas para Infantil 

Las alfombrillas que se usan a diario para las asambleas se deberán desinfectar 

después de cada uso pulverizando una solución higienizante. Se puede 

compartir juguetes y material común en el aula, con el lavado de manos antes 

y después. También se establecerá un espacio individual para guardar las 

botellas de agua de cada alumno.  

Se mantiene el material que usa el docente, como son cuentos, ordenadores, 

la pizarra, etc., que se deberá desinfectar después de cada uso, especialmente 

si en la hora siguiente va a estar en el aula una docente diferente. 

Disposiciones específicas para Primaria 

Cada alumno traerá su mascarilla obligatoriamente y se recomendará que 

traigan su propio gel hidroalcohólico. Todo el material deberá estar 

debidamente rotulado y será de uso individual.  

Se permite el flujo de objetos y materiales entre casa y el colegio y viceversa, 

aunque la tendencia es hacer un mayor uso de recursos digitales en el aula, 

así como de la aplicación interna Teams. 

El espacio de la pizarra será de uso exclusivo del adulto, así como la tiza y el 

borrador, debiendo desinfectarse después de cada uso para evitar contagios 

entre los docentes.  

Disposiciones específicas para Secundaria 

Todos los alumnos traerán su mascarilla obligatoriamente. Se recomendará 

que cada alumno traiga su propio gel hidroalcohólico.  

Se permite el flujo de objetos y materiales entre casa y el colegio y viceversa, 

aunque la tendencia es hacer un mayor uso de recursos digitales en el aula, 

así como de la aplicación interna Teams. 

F) Aulas específicas 

Las aulas específicas recuperan su uso original y normalizado, aunque se han 

dispuesto protocolos de ventilación, desinfección y limpieza más intensos que en 

otros espacios, ya que en ellas permanecerán diferentes grupos a lo largo de la jornada 

lectiva.  



G) Aseos 

En los aseos se ha establecido un aforo máximo de tres personas y los alumnos no 

podrán usarlos sin la supervisión de un adulto. En los tiempos entre clases y durante 

el recreo queda prohibido su uso. 

Se tirará de la cadena con las tapas cerradas. En los cuartos de baño masculinos se 

inhabilitarán los urinarios para asegurar la distancia de seguridad entre los usuarios. 

Antes y después del uso de los aseos será obligado el lavado de manos con jabón y 

agua. En todos los cuartos de baño se colocarán carteles informativos con las normas 

de uso, informando sobre el aforo limitado, el lavado de manos y tirar la cadena con 

la tapa bajada.  

Se propone el uso de carteles por clase, de forma que se evite la convivencia en este 

espacio de dos alumnos de grupos diferentes. Esta medida se adaptará y modificará 

en función del grado de autonomía de los alumnos de las diferentes etapas. 

H) Comedor escolar 

Se ha organizado guardando los grupos estables de alumnos, evitando el trasiego de 

alumnos para el reparto de comida. Por este motivo, en la medida de lo posible, serán 

usuarios estables. Serán los monitores de guardia del comedor los encargados de 

realizar el servicio en la mesa para evitar aglomeraciones del alumnado y colas de 

espera. 

Los alumnos acudirán al comedor acompañados por el docente que imparta materia 

a última hora, y después de haberse lavado las manos con agua y jabón. Como cada 

grupo sale a una hora diferente, los alumnos llegarán al comedor de forma 

escalonada. En el baño, los alumnos no pueden lavarse los dientes. 

Todos los alumnos se lavarán las manos antes y después de comer y los monitores 

llevarán obligatoriamente mascarillas. Después de cada comida se limpiarán las mesas 

y sillas y se ventilará el espacio antes y después de cada uso del espacio. 

El alumnado solo puede quitarse la mascarilla cuando esté en su sitio, que será fijo, y 

vaya a empezar a comer. Cuando termine la comida, se la volverá a colocar. Las 

mochilas y abrigos no pueden entrar a la sala, se dispondrán de forma ordenada en 

las perchas que se ubiquen en el pasillo. Estas perchas estarán ordenadas y 

manteniendo la distancia de seguridad entre los efectos personales de alumnos de 

diferentes GEC.  

En el comedor se colocarán carteles recordando las medidas higiénico-sanitarias: no 

compartir comida ni utensilios, contemplar la etiqueta respiratoria, el lavado de 

manos, mantener la distancia de seguridad, etc. 

Las ventanas del comedor permanecerán el mayor tiempo posible abiertas, igual que 

la puerta, para favorecer la ventilación y reducir puntos de contacto. Si el tiempo no 

lo permite, se puede usar el filtro HEPA, que indicará el tiempo y momento para 

ventilar el espacio y permitirá mantener una temperatura agradable en la sala. 

Después de cada uso de este espacio, se realizará una limpieza exhaustiva del mismo, 

haciendo especial hincapié en mesas, sillas, material usado para comer, puntos de 



contacto (pomos, interruptores).  Las papeleras se vaciarán a diario, especialmente 

aquella que contiene elementos que hayan sido de uso personal (papelera con pedal 

y tapa).  

Se permite usar el microondas de uso compartido, que se limpiará después de cada 

uso.  

Cuando un alumno termina de comer, tiene que permanecer sentado en su sitio hasta 

que se le den nuevas instrucciones. Pueden usar juegos, juguetes y cuentos, y también 

pueden salir al patio, siempre que se laven las manos y usen mascarilla para 

interactuar con compañeros de otros grupos. 

 

I) Patios escolares 

Aunque se han establecido horarios escalonados para evitar el contacto intergrupal, 

la bajada y subida del patio se realizará con mascarilla, excepto el alumnado de 

Infantil.  

Como medidas organizativas generales, se destaca que el patio no está parcelado, de 

manera que el alumnado podrá interactuar con compañeros de otros grupos una vez 

haya terminado de almorzar con su GEC y siempre que haga uso de la mascarilla 

(mayores de 6 años). En todo momento habrá dos profesores que vigilarán el 

cumplimiento de las normas de convivencia e higiénico-sanitarias. El alumnado podrá 

realizar juegos de contacto, hacer uso de material deportivo, que deberá 

desinfectarse después de cada recreo. En caso de condiciones meteorológicas 

adversas, los alumnos permanecerán en sus aulas de referencia, que se ventilarán 

antes y después de este espacio. Antes y después del recreo, todo el alumnado se 

lavará las manos con agua y jabón, de forma organizada y escalonada, y siempre bajo 

la supervisión de un adulto. 

El recreo de Educación Infantil 

Antes de salir al patio y después de entrar, los alumnos se lavarán las manos con agua 

y jabón. Para poder controlar mejor la higiene personal, los grupos almorzarán en 

clase bajo la supervisión de la tutora.   

En el patio, se podrán usar los instrumentos de juego instalados de forma 

permanente. Será la tutora la encargada de desinfectarlos antes y después de usarlos 

el respectivo grupo de alumnos. Esta desinfección se realizará pulverizando una 

solución desinfectante y limpiando la superficie con papel desechable, que se tirará 

inmediatamente a una papelera con tapa y pedal ubicada en el mismo espacio del 

patio.  Los alumnos de distintos GEC pueden compartir el espacio de juegos sin hacer 

uso de la mascarilla. 

 

El recreo de Educación Primaria 

En el tiempo de recreo, los alumnos tendrán que bajar al patio acompañados por los 

profesores que impartan materia antes, por las mismas puertas por las que acceden y 

salen del centro y haciendo uso de la mascarilla. La vigilancia se realizará por dos 



docentes, que bajarán con su grupo los primeros, a las 11:30h. Para ello, las clases de 

estos profesores, terminarán 10 minutos antes, de forma que los alumnos tengan 

tiempo suficiente para ir de forma escalonada al baño a lavarse las manos con agua y 

jabón. Después, almorzarán en el patio.     

Cada grupo permanecerá en su espacio almorzando y solo una vez que haya 

terminado podrá ponerse la mascarilla e ir a jugar con sus compañeros y con otros 

grupos.  

Durante el tiempo de recreo, los alumnos tienen la obligación de usar mascarilla, 

excepto cuando están comiendo, pudiendo guardarla con ellos en una bolsa 

debidamente identificada con su nombre. Se podrá hacer uso de material deportivo 

(balones), que deberá desinfectarse debidamente antes y después de cada uso con 

solución desinfectante y papel desechable.    

Para volver al aula, los alumnos se colocarán en fila, respetando siempre su espacio 

asignado. El profesor que entre con cada grupo después del patio, deberá bajar a por 

sus alumnos para evitar transferencias entre los grupos de referencia y realizar el 

tránsito de manera tranquila y ordenada por dentro del centro educativo. Para ello se 

contará en todo momento con el apoyo de la figura del “vigilante de pasillo”.  

Queda prohibido el uso del baño durante el tiempo de recreo y tampoco se podrá usar 

la fuente del patio. Por eso, los alumnos podrán llevar al centro una botella de agua 

de uso individual y debidamente etiquetada. 

 

El recreo de Educación Secundaria 

Para el recreo, cada profesor que imparta materia a tercera hora, bajará con su grupo 

de alumnos al patio. La bajada y subida del patio se tendrá que realizar haciendo uso 

de la mascarilla, tanto docentes como alumnado.  

Queda prohibido el uso de los baños durante el tiempo de recreo. Bajo ningún 

concepto pueden quedarse alumnos en las aulas ni pueden bajar al patio solos de 

forma escalonada. Si un alumno no se encuentra bien, deberá permanecer en su casa 

y no asistir al centro.   

En el patio habrá dos profesores y, hasta que no esté al menos uno, el profesor que 

baje con el grupo que le corresponde, no lo dejará sin vigilancia. Antes de bajar al 

patio, los alumnos se lavarán las manos con gel hidroalcohólico.   

Los alumnos permanecerán almorzando con su GEC y una vez terminen y se coloquen 

la mascarilla, podrán jugar e interactuar con compañeros de otros GEC. Durante el 

tiempo de recreo, mientras están almorzando, los alumnos no tienen la obligación de 

usar la mascarilla, pudiendo guardarla con ellos en una bolsa debidamente 

identificada con su nombre. Se podrá hacer uso de material deportivo (balones), que 

deberá desinfectarse debidamente antes y después de su uso con solución 

desinfectante y papel secante. La puntualidad es imprescindible, evitando retrasos en 

la bajada al patio por exámenes o trabajos.    

La vuelta al aula se realizará de forma ordenada y escalonada, haciendo uso 

obligatorio de la mascarilla y con los profesores que impartan clase en la hora 



siguiente del recreo, que bajarán y recogerán a su grupo correspondiente, 

acompañándolo al aula.   

Ante la imposibilidad de usar los cuartos de baño de forma deliberada, los alumnos 

podrán traer su botella de agua individual, debidamente identificada, para beber 

durante los tiempos de descanso entre clases y el recreo. Queda prohibido su uso 

durante las clases sin pedir permiso a los profesores. 

 

8.2.3. Medidas higiénico-sanitarias 

A) Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

El lavado de manos se considera fundamental. Se realizará con agua y jabón durante, al 

menos, 40 segundos, secándolas después con papel desechable. Se revisará 

frecuentemente que en todos los cuartos de baño haya papel y jabón para que no falten 

durante la jornada escolar.  

Se recomienda que, entre clase y clase, que no es posible realizar el lavado de manos, se 

usen soluciones hidroalcohólicas individuales, excepto en la etapa de Infantil, en la que se 

desaconseja el uso de este tipo de solución. Por ello, en esta etapa, se priorizará el lavado 

de manos con agua y jabón. 

Como mínimo, esta limpieza personal se realizará antes de entrar en clase, sobre todo 

después del recreo, antes y después del almuerzo y la comida (en caso de que el alumno 

haga uso del servicio de comedor), antes y después de ir al aseo y después de sonarse la 

nariz, toser o estornudar.  

Los juguetes, el material deportivo y específico de las materias prácticas y el material 

escolar no se podrán intercambiar y, si esto ocurriera, se desinfectarán inmediatamente 

después de cada uso. Se limitará al mínimo imprescindible el transporte de objetos o 

material entre el centro y el domicilio.  

La etiqueta respiratoria consiste en: 

• Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo en un cubo 

con tapa. Si no se dispone de pañuelos, se debe emplear la parte interna del codo. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Si se hace, se deberá lavarse las manos 

inmediatamente después. 

• Mantener la distancia interpersonal, lavarse frecuentemente las manos y mantener 

los espacios bien ventilados. 

Es necesaria la formación e información de las familias y alumnado para la adquisición de 

estos hábitos.  

B) Limpieza y desinfección de espacios y materiales 

La limpieza y desinfección de espacios y equipos es esencial para frenar la propagación del 

virus.  

Diariamente se realizará una limpieza de todos los espacios del centro educativo. Además, 

después de cada clase, el profesor será el encargado de limpiar y desinfectar el espacio 

que comparte con otros docentes, ya sea en el aula (mesa del profesor, ordenador, 



pizarra) como en la sala de profesores (impresora, fotocopiadora, ordenadores, etc). Para 

ello se dispondrá de un pulverizador con solución desinfectante y papel desechable, que 

deberá depositarse en una papelera con tapa. 

Durante las clases se tendrá especial cuidado con el material que pueden compartir los 

alumnos. Como norma general, queda prohibido usar material común entre el alumnado. 

Si fuera estrictamente necesario, este material se deberá desinfectar antes de que pase 

de un alumno a otro.  

Las labores del protocolo de limpieza intensivo se centrarán en las superficies de contacto 

(pomos de puertas), los cuartos de baño y el aula, donde se deberá tener especial cuidado 

a la limpieza y desinfección del suelo, puertas, mesas, sillas y otro mobiliario de uso común 

por el grupo y por el profesorado.  

Así, el protocolo diario consistirá en: 

• Limpieza de superficies con detergente y agua. 

• Desinfección con lejía al 0’1% en agua a temperatura ambiente preparada para ser 

usada ese mismo día o con etanol al 70%. Para evitar consecuencias en el personal de 

limpieza, se ventilarán los espacios en los que se usen estos productos. 

• Se utilizarán elementos desechables; si no, se desinfectará el material usado. 

• Se dará prioridad a las superficies y equipos usados con más frecuencia (pomos, 

mesas, sillas, cajones, suelos, ventanas, baños, teléfonos, ordenadores, etc). 

• Las papeleras se vaciarán a diario y las aulas se desinfectarán a diario. 

• Los baños tendrán una limpieza más frecuente, al menos dos veces al día, una de ellas 

a media jornada. 

Si hay un caso sospechoso o positivo en el centro, se aplicará el siguiente protocolo: 

• Se limpiará la estancia donde haya estado la persona afectada antes de desinfectarla. 

• Se ventilará. 

• La desinfección partirá de la recogida de los materiales de papel para desinfectar 

todas las superficies, ventanas, muebles, pomos, suelo, armarios, equipos 

informáticos. 

• La desinfección de los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona 

afectada (barandillas, pasamanos, pomos de las puertas, etc). 

Disposiciones específicas para Infantil 

El material del aula no se debe intercambiar entre el alumnado. Cada alumno tendrá 

su material individual debidamente identificado y etiquetado. Si ocurriera algún 

intercambio bajo la supervisión del docente, el material se deberá limpiar y 

desinfectar antes y después de cada uso. 

La ropa de los alumnos se cambiará siempre que sea necesario. Para facilitar esta tarea 

y limitar el contacto del profesor con los niños, se pide a las familias que sea ropa fácil 

de poner y quitar. Los baberos y toallas son de uso individual y se lavarán cuanto sea 

preciso.  

Ventilación de las aulas y otros espacios 



Los espacios se ventilarán de manera frecuente y con una duración de, al menos, 10 

minutos.  

Gestión de residuos 

Los residuos generados en las tareas de limpieza y desinfección y como medida 

higiénico-sanitaria (mascarillas, toallitas, pañuelos de papel, etc), se eliminarán en una 

bolsa de plástico que se depositará en el cubo de basura de cada aula. No son residuos 

reciclables. Estos cubos de basura deberán tener tapa y pedal de apertura.  

En caso de alumnado o personas adultas con síntomas de COVID-19, se aplicará el 

siguiente protocolo:  

▪ Los residuos de la persona con síntomas, incluido el material desechable 

(guantes, mascarillas y pañuelos) se eliminarán en una bolsa de plástico 

(BOLSA 1) en un cubo de basura con tapa y pedal de apertura en el lugar que 

se haya dispuesto para el aislamiento. 

▪ La BOLSA 1 se deberá cerrar adecuadamente y se introducirá en una segunda 

bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la sala. En esta segunda bolsa 

se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por la persona asignada 

para atender a la persona con síntomas y se cerrará adecuadamente antes de 

salir de la sala. 

▪ La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en una nueva bolsa de 

basura (BOLSA 3) con el resto de los residuos. Esta bolsa también se cerrará 

adecuadamente. Esta bolsa 3 se depositará exclusivamente en el contenedor 

de fracción resto, estando terminantemente prohibido depositarla en los 

contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas 

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

▪ Inmediatamente después, se realizará una completa higiene de manos con 

agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos. 

▪ Para realizar esta tarea se debe hacer uso de guantes de goma (flocados o 

desechables), y posteriormente, hacer lavado de manos.  

C) Uso de mascarillas 

Personal docente y no docente 

Las mascarillas son de uso obligatorio en los centros educativos por todo el personal 

docente y no docente. Los trabajadores dispondrán mascarillas en su centro para su uso 

durante su jornada laboral, pero se recomienda que cada uno traiga la suya propia desde 

casa. Para reducir el impacto medioambiental de esta medida de protección, se propone 

hacer uso de mascarillas reutilizables. 

Para el alumnado 

• El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla.  

• El alumnado de Primaria tiene obligación de llevar mascarilla durante toda la jornada 

lectiva. 

• El alumnado de Secundaria tiene obligación de llevar mascarilla en todo momento.  

• Aquellos alumnos con patologías previas llevarán mascarilla bajo prescripción médica, 

sin importar la edad o circunstancias en las que se encuentre.  



• Están exentas de usar mascarilla aquellas personas que, por motivos médicos, no 

puedan llevarlas. En tal caso, deberán presentar un justificante médico que les exima 

de hacer uso obligado de la mascarilla.  

• Serán las familias las que facilitarán mascarillas para sus hijos. El centro dispondrá de 

mascarillas para situaciones de emergencia. Si un alumno acude reiteradamente al 

centro sin mascarilla, se llamará la atención de las familias, pudiendo pedirles el pago 

de las mascarillas que usen sus hijos si esta actitud de descuido persiste. 

• Para las ocasiones en las que no sea estrictamente necesaria la mascarilla en la etapa 

de EPO y ESO (recreo, permanencia en el aula con el grupo de convivencia), los 

alumnos tendrán que guardarla en una funda específica para ello y etiquetada con su 

nombre. 

Se hace un llamamiento a las familias para atender a la corresponsabilidad y dotar a sus 

hijos de mascarillas cada día. Para reducir el impacto medioambiental de esta medida de 

protección, se propone hacer uso de mascarillas reutilizables.  

 

 

 

8. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO SANITARIAS EN LOS 

ESCENARIOS 2 Y 3 

Las medidas del punto anterior hacen referencia a un escenario educativo presencial, que 

corresponde con la situación sanitaria 1, calificada como “nueva normalidad”. Es probable que la 

evolución de la pandemia dé lugar a escenarios sanitarios diferentes que requieran tomar medidas 

extraordinarias a nivel educativo.  

Si esta evolución sanitaria requiere un cambio de escenario educativo, serán las autoridades 

sanitarias las que lo notifiquen y especifiquen las condiciones en las que se llevaría a cabo. Desde 

el centro, se comunicaría a las familias por los cauces ya nombrados (página web del centro, redes 

sociales, correo interno de Educamos), y se remitiría la información que se expone a continuación, 

en la que se detalla el proceder en cada escenario que se contempla en la Orden de 30 de junio 

de 2020.  

La Orden de 27 de agosto de 2020 establece que, dada la situación epidemiológica en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, el inicio del curso 2020/2021 se debe realizar bajo las medidas 

oportunas que requiere el escenario educativo 2. Este escenario se mantendrá hasta nueva 

comunicación por parte de las autoridades educativas. 

 

9.1. Realidad educativa en el escenario 2 

La realidad educativa del escenario 2 se corresponde con una realidad sanitaria que puede 

deberse a dos casuísticas posibles:  

• Se detecta una situación de riesgo en el centro por haberse identificado alguna persona 

contagiada o relacionada con personas cercanas que lo estén. 



• Se detecta un brote a nivel comunitario y las autoridades sanitarias dictaminan el cierre de 

una o varias aulas en un centro.  

Sea como fuere, a nivel educativo implica que la educación presencial sigue siendo la base, pero 

se implementa la educación a distancia para el grupo de alumnos, el aula, el curso o la etapa 

educativa aislada por motivos sanitarios.  

En el inicio del curso 2020/2021, esta semipresencialidad se da en los cursos superiores de la ESO 

(3º y 4º) y en Bachillerato. Es por ello que se implanta el escenario educativo 2, con las medidas 

referidas a continuación. 

 

9.1.1. Organización general  

En este escenario educativo con el que se va a iniciar el curso 2020-2021, el centro adopta las 

siguientes medidas de organización general: 

• Para los grupos que reciban enseñanza a distancia y/o semipresencial, se mantienen los 

horarios escolares, las horas de inicio y final de la jornada lectiva, las horas de las materias y 

de los tiempos de descanso, como el recreo. Es esencial cumplir con este punto, pues es 

probable que el docente que tenga que atender a una enseñanza a distancia, lo tenga que 

hacer también a una enseñanza presencial a otros grupos y el no cumplimiento de los horarios 

harían inviable llevarlo a cabo.  

 

• La enseñanza a distancia se va a llevar a cabo a través de la plataforma educativa Teams, 

preferentemente en forma de tareas, aproximando la metodología a la Flipped classroom. 

 

• Los tutores del curso revisarán la información entregada a principio de curso por las familias 

en la que se establecen los recursos tecnológicos de los que se dispone para llevar a cabo una 

educación a distancia (Anexo I de este documento). Si se observan carencias, se atenderán en 

la mayor brevedad posible con el apoyo del Equipo Directivo, de forma que ningún alumno 

quede desprovisto de material necesario para atender a las clases desde casa.  

 

• Los alumnos aislados en su domicilio y sus familias tendrán que atenerse a las medidas que 

establezcan las autoridades sanitarias, sin que esto perjudique al seguimiento normalizado de 

las clases a distancia. En el caso de que haya motivo de enfermedad para no poder asistir a las 

clases, se pedirá justificante médico.  

 

• Las medidas higiénico-sanitarias toman como base las establecidas en el Escenario 1 (ver 

punto 8 de este documento), pero se tornan más restrictivas para evitar la expansión de los 

contagios. 

 

• El inicio de curso se escalona y espacia para que la comunidad educativa se adapte a las 

medidas excepcionales de forma progresiva y gradual. 



 

• No se desarrollan talleres ni el servicio de madrugadores para garantizar la seguridad en el 

conjunto de la comunidad educativa. El Plan de refuerzo se realizará en período lectivo. Si se 

considera oportuno y se garantiza una organización que asegure el desarrollo seguro, se 

realizarán actividades extraescolares, siempre atendiendo al protocolo de contingencia como 

base para su organización y desarrollo. En caso de llevarse a cabo, se atenderá a lo dispuesto 

en el punto 3.3.1. del Plan de Contingencia. 

 

• Los docentes tienen que prever la opción de un aislamiento temporal de uno o varios grupos 

de alumnos, lo que supone la enseñanza a distancia. Para ello, se usará la plataforma 

Educamos y Teams. En las Programaciones Didácticas se reflejarán los contenidos mínimos, 

los materiales accesibles para el aprendizaje, el número de sesiones individuales y grupales 

que se desarrollarán de forma telemática y el sistema de evaluación en la enseñanza online. 

 

• Los alumnos con Adaptación Curricular Significativa o participantes en un Programa educativo 

(PMAR) de diferente curso podrán estar en la misma aula porque se garantiza la distancia de 

seguridad, se intensifica la higiene de manos y el uso de mascarilla. 

 

• Aquellos alumnos que no puedan acudir al centro por vulnerabilidad hacia la COVID-19, 

tendrán que presentar un justificante médico para que no consten las faltas como señal de 

absentismo escolar. En esta situación justificada, el alumnado recibirá atención educativa a 

distancia a través de Teams. 

 

• Se podrán plantear actividades por parejas atendiendo a las siguientes condiciones: 

preferentemente, estas actividades se desarrollarán al aire libre (en el patio). Si se tienen que 

desarrollar en el aula, todas las ventanas estarán abiertas (máximo 30 minutos), los pupitres 

no estarán enfrentados, las parejas de trabajo serán fijas durante el curso, el alumnado no 

podrá tocar el material ni el espacio de los compañeros y se extremará la desinfección de 

manos con gel hidroalcohólico antes y después de la actividad. Cumplir con las normas del 

GEC y del Plan de Contingencia (limpieza, ventilación, desinfección y movilidad) es 

responsabilidad del docente que desarrolla la actividad.  

 

• Si la situación epidemiológica es favorable, se podrán realizar encuentros y celebraciones en 

el patio del colegio, respetando el protocolo de movilidad y acceso al centro, el aislamiento 

de los distintos GEC y las medidas básicas de higiene (mascarilla obligatoria, desinfección de 

manos y distancia personal).  

 

Información y comunicación con las familias 

En este contexto es esencial la comunicación y la información del centro con las familias. Los cauces 

de comunicación son: la plataforma Educamos, la página web del centro, las redes sociales del colegio 



y la vía telefónica y correo electrónico. Las familias son conocedoras de esto y tienen que prestar 

atención a las medidas que se adopten en el entorno educativo.  

Las reuniones y tutorías se realizarán de forma telemática a través de la plataforma Teams y por 

teléfono. 

Medidas específicas para las familias 

• Las familias aisladas por motivos sanitarios no deben acudir al centro educativo bajo ningún 

concepto. Si surge la necesidad de acudir al colegio, se pondrán en contacto por teléfono y, 

desde el Equipo de Contingencia y el Equipo Directivo, se valorará la viabilidad de atender sus 

demandas.  

 

• Si sus hijos e hijas no pueden atender las clases a distancia, deben justificarlo al tutor del grupo 

con un justificante médico. Si se trata de un motivo de avería del dispositivo electrónico de 

trabajo, se notificará lo antes posible al tutor para que los docentes puedan encontrar 

alternativas para llegar al alumno afectado.  

 

• El horario para ser atendida por los docentes y los tutores será el horario lectivo de la etapa 

en la que se encuentren sus hijos (8:20h a 14:00h ESO, 9:00 a 14:00h EI y EPO). Se ruega 

respetar este horario.  

 

• Será esencial el apoyo y la ayuda a sus hijos e hijas con el manejo de las nuevas tecnologías, 

los recursos educativos digitales y el uso de la plataforma educativa Teams, especialmente en 

las etapas de EI y EPO.  

 

• Desde el centro se hace un llamamiento para que las familias reconozcan la responsabilidad 

individual del alumnado en la formación a distancia, especialmente en la etapa de ESO. Se es 

consciente de que, además de la atención a los hijos, los progenitores tienen su propia jornada 

laboral. Por ello, la educación a distancia no implica que tomen funciones de docentes en el 

hogar, teniendo que atender a las clases y haciéndose responsables de las tareas de sus hijos. 

 

Medidas específicas para el alumnado 

• Los alumnos aislados por motivos sanitarios no deben acudir al centro educativo bajo ningún 

concepto. Por ello, ante el anuncio de confinamiento, deberán recoger del aula aquel material 

que consideren necesario para llevar a cabo la enseñanza a distancia (libretas, carpetas, 

material de dibujo, etc.).  

 

• Tienen la responsabilidad y la obligación de mantenerse en contacto con los docentes a través 

del correo interno de Educamos y/o del chat de la plataforma educativa Teams. Si un alumno 

no muestra una continuidad respecto a la enseñanza no presencial, se podrá penalizar a nivel 

académico, pudiendo legar a suspender la materia. Se recuerda que el horario de atención a 



los alumnos será durante la jornada lectiva (de 8:20h a 14:10h para ESO, de 9:00h a 14:00h 

para EI y EPO). 

 

• Es responsabilidad del alumnado cumplir con el horario escolar establecido y atender a todas 

las materias. En la enseñanza semipresencial o a distancia, si no se conecta a las clases 

virtuales, se considerará falta de asistencia no justificada y la no entrega de actividades 

propuestas se evaluará negativamente, del mismo modo que si ocurriera en una situación de 

educación presencial. 

 

Medidas específicas para los docentes 

Los docentes tendrán que ajustar sus programaciones didácticas a contenidos mínimos, y aplicando 

metodologías didácticas en las que se contemple la educación a distancia. 

• Cada docente tiene que contemplar en su programación didáctica de aula las medidas 

especificativas que adoptaría si se diera esta situación de educación mixta. Estas medidas las 

dará a conocer a las familias y al alumnado afectado por correo interno de Educamos, y serán 

la base para el desarrollo de la materia.  

 

• Se atenderá al horario lectivo, respetando las horas de clase y de descanso. Es importante 

tener en cuenta el peso lectivo de cada materia para evitar sobrecarga de trabajo a los 

alumnos.  

 

• Se enviarán las pautas para realizar las tareas de forma clara y precisa, y se mantendrá el 

contacto con el alumnado de forma periódica a través del correo interno de Educamos y del 

chat de la plataforma Teams.  

 

• Se espera que en las etapas de EI y EPO, la ayuda y el apoyo de los familiares hacia el alumnado 

sea imprescindible. Pero hay que ser conscientes de que los progenitores de los alumnos 

tendrán su propia jornada laboral y no pueden asumir funciones de docencia en el hogar. Por 

ello, se recomienda evitar la saturación de tareas fuera de las horas lectivas establecidas en el 

horario, hacer un seguimiento de los alumnos semanal y dar instrucciones muy claras para el 

desarrollo de las materias.  

 

• El horario de atención al alumnado y a las familias es el horario lectivo (8:20h a 14:00h para 

ESO y de 9:00 a 14:00h para EI y EPO). Si se quiere establecer contacto fuera de este horario, 

bien sea por organización del docente o por atender a la situación laboral específica de cada 

familia, se podrá hacer sin ningún problema, pero hacerlo así será decisión del docente.  

 

• Los claustros se procurarán hacer en horario no lectivo para no interferir en el desarrollo 

normal de las clases. 



 

 

9.1.2. Medidas específicas para la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria  

Tal y como se establece en la Orden de 27 de agosto, la jornada lectiva se desarrollará de 9h a 14h a 

partir del 19 de septiembre, cuando termina la jornada reducida. El período de adaptación de los 

alumnos de 1º de EI comprenderá los primeros 5 días de curso.  

Los alumnos se organizarán por grupos estables de convivencia (GEC) y cada uno de ellos contará con 

su propia aula de uso permanente, no compartida con otros GEC. En ningún momento se pueden 

desarrollar actividades colectivas o en las que se reúna alumnado de distintos GEC en un mismo 

espacio. Los espacios que no se utilicen se mantendrán cerrados y todas las aulas se deben ventilar de 

forma frecuente durante, al menos, 10 minutos cada vez que se salga y acceda a ellas. Respecto a los 

espacios específicos se contempla lo siguiente: 

• La sala de Psicomotricidad solo podrá usarse por un grupo una sola vez cada día. 

• La sala de Educación Física solo se usará por un grupo por día. Si es necesario usarla por grupos 

diferentes a lo largo de la jornada, se desinfectará y ventilará antes y después de cada turno.  

Por ello, se procurará que esta materia se lleve a cabo en el patio de recreo cuando sea 

posible. En este caso, podrá simultanearse su desarrollo con varios grupos, siempre que se 

garantice la distancia entre los grupos. 

o El material deportivo es de uso individual y siempre se desinfectará antes y después 

de cada uso.  

o No se van a desarrollar juegos de contacto ni juegos de equipo. Por ello, aquellos 

deportes colectivos (fútbol, baloncesto), el trabajo se va a centrar en los aspectos 

técnicos con material individual.  

o Como norma general, esta materia se desarrollará con la mascarilla puesta, pero se 

es consciente de que la mascarilla puede dificultar la respiración en el desarrollo del 

deporte. Por ello, si se está en el patio del recreo y se puede garantizar la distancia 

interpersonal de 2m, los alumnos pueden quitarse la mascarilla y guardarla en la 

funda que traen para estos momentos en los que no hacen uso de ella durante la 

jornada lectiva.  

• La Biblioteca y sala de Música no se podrán usar, pues serán espacios permanentes de grupos 

de cursos superiores (desdoble de 1º de ESO y 4º de ESO respectivamente). 

• Por no disponer de un equipo de uso individual, no se podrá usar la sala de Informática.  

• En EPO, a cada GEC se le asignará un cuarto de baño de referencia, con un aforo de máximo 3 

personas, y con control y supervisión docente en el envío de los alumnos al baño. Se hará 

limpieza de este espacio antes del inicio de las clases y durante el tiempo de recreo. El 

protocolo de organización del baño para EPO queda: 

o Cada grupo tiene una señal con el número de su curso.  

o Cuando un alumno pide permiso, los docentes se asoman al pasillo para ver si no hay 

ninguna señal. De ser así, el alumno puede ir al baño con la señal de su curso como 

aviso para el resto de los grupos. 

o Se controlará el aforo de 3 alumnos del mismo curso como máximo.  

o Antes y después de ir al baño, el alumno se tiene que lavar las manos con agua y jabón.  

• Los apoyos de especialistas se realizarán dentro del aula, así como los refuerzos educativos. 

Si se necesita hacer uso de las aulas de apoyo, se tendrá que garantizar la ventilación y la 



desinfección después se tendrá que garantizar la ventilación y la desinfección después de cada 

uso. 

• Las entradas y salidas serán las expuestas para el Escenario 1 (ver apartado 8). Se hace especial 

hincapié en: 

▪ Respetar la señalética que regula los accesos, el mantenimiento de la 

distancia de seguridad de 1’5 metros y la movilidad por el centro.  

▪ Los acompañantes del alumnado no deben entrar al centro sin causa 

justificada previamente. Si acceden al centro, tendrán que formar parte del 

registro de entradas y salidas al mismo. Se procurará que la persona 

acompañante del alumnado sea todos los días la misma. 

▪ El alumnado de 1º de EI podrá acceder al centro acompañado por un adulto 

durante los cinco primeros días del curso si es imprescindible. 2º y 3º de EI 

podrán ser acompañados por un adulto hasta el lugar de la fila.  

▪ El alumnado de EPO y ESO, salvo excepciones en las que sea estrictamente 

necesario, accederá al centro sin acompañamiento. 

▪ En todos los desplazamientos será obligatorio el uso de la mascarilla a partir 

de 1º de EPO.  

▪ Las familias tienen la responsabilidad de no acudir al centro con síntomas 

compatibles con la COVID-19, tomar la temperatura antes de salir de casa a 

sus hijos e hijas, no llevarles al centro educativo con síntomas compatibles 

con la COVID-19, no formar grupos ni corrillos en los accesos al centro, 

mantener la distancia de seguridad y llevar mascarilla en todo momento. 

▪ Las personas ajenas al centro tienen prohibida la entrada sin cita previa. 

Cuando accedan, formarán parte de un registro diario que se llevará a cabo 

desde Administración.  

▪ Los profesores que impartan materia a primera hora bajarán al lugar de la fila 

para recoger al grupo de alumnos y acudir al aula con ellos después de 

haberles tomado la temperatura. Por ello es imprescindible ser puntuales en 

las entradas. La no puntualidad interfiere de forma negativa en el 

funcionamiento y la seguridad del conjunto de la Comunidad Educativa y será 

sancionado por el Reglamento de Régimen Interno como retraso.  

▪ Los alumnos que lleguen tarde, tendrán que entrar por la puerta principal 

(Avenida Ruiz Jarabo). 

Es importante limitar al máximo los desplazamientos y contactos interpersonales. Por ello, 

será fundamental respetar el protocolo de movilidad, hacer un desplazamiento controlado, 

en una dirección siempre que sea posible, y respetando la división por etapas que ofrecen las 

distintas plantas del centro educativo.  

En este sentido, a cada GEC se le ha asignado un grupo de profesorado de referencia, lo que 

facilitaría el rastreo en caso de detectarse casos sospechosos o confirmados de COVID-19.  

Actividad lectiva 

En estas etapas, la enseñanza será presencial y se llevará a cabo por los docentes asignados 

de forma estable a cada grupo. La comunicación tutorial con las familias se realizará de forma 

telemática a través de la plataforma educativa Educamos y Teams. Además, se les facilitará 

información a través del AMPA, la página web del colegio y las redes sociales del mismo. 



Si se detecta un caso positivo en un grupo o las autoridades sanitarias consideran oportuno el 

aislamiento del alumnado, se llevará a cabo la educación a distancia a través de Teams. Cada 

docente, en su Programación Didáctica de aula tendrá que prever esta situación, realizando lo 

indicado en el punto 9.1.1. de este documento. 

Patios y recreos 

Se sigue con las medidas organizativas generales establecidas para la gestión del patio escolar 

en el Escenario 1. La distancia de 1,5 metros entre GEC será fundamental, así como la 

sectorización del patio de EPO y el respeto de las medidas higiénico-sanitarias básicas, como 

son el lavado de manos antes de ir al patio y después del recreo y la consideración de la 

etiqueta respiratoria. 

Durante los desplazamientos del aula al patio y viceversa, siempre acompañado por el 

profesor que imparta clase a tercera y a cuarta hora, se prestará especial atención a que el 

alumnado no toque paredes, pasamanos u otros objetos. El docente que acuda al patio a 

tercera hora, cubrirá la vigilancia del recreo con el grupo de alumnos que acompaña en los 

cursos de 1º, 2º y 3º de EI y 1º y 2º de EPO. 3º, 4º, 5º y 6º de EPO contarán con dos profesores, 

uno por cada dos grupos. 

Los alumnos almorzarán en el aula. Para evitar el contacto de la comida con superficies 

potencialmente contaminadas como la mesa y salvaguardar el almuerzo durante toda la 

jornada lectiva, se propone que traigan el almuerzo en una fiambrera de plástico.  

Teniendo presente la modificación de la Orden ECD/1065/2020, de 3 de noviembre por la que 

se permite el almuerzo al aire libre, se modifica el almuerzo en EPO y, en vez de realizarse en 

el aula, se realizará en el patio.  

El protocolo de lavado de manos y de superficies se mantiene. Los alumnos bajarán con los 

profesores de tercera hora a su parcela, se colocarán con una separación de 2m y se sentarán 

en el suelo para evitar desplazamientos que pongan en peligro esta distancia. Una vez estén 

todos sentados, se quitarán la mascarilla para comer. Hasta que no terminen todos y todos se 

hayan puesto de nuevo la mascarilla, no podrán levantarse para jugar.  

Este cambio se realizará de forma progresiva, empezando por los cursos superiores de EPO 

por considerarse los más maduros en el cumplimiento de las normas y protocolos. Esta medida 

se revisará en la etapa periódicamente y está sujeta a las decisiones que se tomen por el 

claustro de profesorado de EPO, pudiendo ser que no todos los cursos almuercen en el patio 

o que se tenga que volver al aula por el difícil manejo del alumnado en un espacio al aire libre.  

Atendiendo a la Orden SAN/86/2021, de 3 de marzo, durante el recreo se podrán desarrollar 

juegos de contacto y de equipo. Cada GEC rotará de pista cada día y, después de almorzar y 

haciendo uso de la mascarilla, podrán usar material deportivo (un balón). Se reservan los 

viernes como día sin balón para fomentar las dinámicas de juego tradicionales e integradoras. 

Durante el recreo queda prohibido ir al baño y compartir comida o agua. 

 

9.1.3. Organización de Educación Secundaria Obligatoria 

Se mantienen las medidas organizativas dispuestas en el punto 8 respecto a los horarios y el 

funcionamiento de las entradas y salidas del centro educativo. En este nuevo escenario, los 

docentes que impartan materia a primera hora recogerán al grupo en su lugar de entrada y 



tomará la temperatura a todos los alumnos antes de subir al aula. Se extremará la vigilancia 

en el recorrido desde la entrada hasta el aula, cuidando especialmente los pasillos y espacios 

comunes.  

Cada grupo tendrá un aula de uso permanente que no será utilizada por otro grupo. Del mismo 

modo, se evitará el uso específico del laboratorio, aula de plástica, aula de tecnología y aula 

de informática. Preferentemente, estas materias se desarrollarán en el aula de uso 

permanente. Si no fuera posible, se deberá hacer uso de estas aulas de forma planificada y 

ordenada, desinfectándolas y ventilándolas correctamente después de cada uso.  

La sala de Educación Física solo se usará por un grupo por día. Si es necesario usarla por grupos 

diferentes a lo largo de la jornada, se desinfectará y ventilará antes y después de cada turno. 

Por ello, se procurará que esta materia se lleve a cabo en el patio de recreo cuando sea posible. 

En este caso, podrá simultanearse su desarrollo con varios grupos, siempre que se garantice 

la distancia entre los grupos. 

o El material deportivo es de uso individual y siempre se desinfectará antes y después 

de cada uso.  

o No se van a desarrollar juegos de contacto ni juegos de equipo. Por ello, aquellos 

deportes colectivos (fútbol, baloncesto), el trabajo se va a centrar en los aspectos 

técnicos con material individual.  

o Como norma general, esta materia se desarrollará con la mascarilla puesta, pero se 

es consciente de que la mascarilla puede dificultar la respiración en el desarrollo del 

deporte. Por ello, si se está en el patio del recreo y se puede garantizar la distancia 

interpersonal de 2m, los alumnos pueden quitarse la mascarilla y guardarla en la 

funda que traen para estos momentos en los que no hacen uso de ella durante la 

jornada lectiva.  

La Biblioteca y sala de Música no se podrán usar, pues serán espacios permanentes de grupos 

de cursos superiores (desdoble de 1º de ESO y 4º de ESO respectivamente). Por no disponer 

de un equipo de uso individual, no se podrá usar la sala de Informática. 

Los cuartos de baño tendrán un límite de aforo de 3 personas. Es importante dejar ir al 

alumnado al baño a lo largo de toda la jornada lectiva para evitar aglomeraciones. Solo se dará 

permiso solo si no hay alumnos de otros grupos en los aseos. Para ello, el protocolo de 

organización del cuarto de baño queda: 

o Cada grupo tiene una señal con el número de su curso.  

o Cuando un alumno pide permiso, los docentes se asoman al pasillo para ver si no hay 

ninguna señal. De ser así, el alumno puede ir al baño con la señal de su curso como 

aviso para el resto de los grupos. 

o Se controlará el aforo de 3 alumnos del mismo curso como máximo.  

o Antes y después de ir al baño, el alumno se tiene que lavar las manos con agua y jabón. 

Actividad lectiva 

En 1º y 2º de ESO, la modalidad educativa es presencial. Si en algún grupo se detecta un 

positivo por COVID-19, se aislará al alumno, pasando a desarrollar el modelo educativo a 

distancia mientras dure el tiempo de la cuarentena domiciliaria a través de la plataforma 

educativa Teams y Educamos. En este caso, será el tutor del grupo quien articule la atención 



de este alumnado. Si la organización del centro lo permite, se procurarán grupos estancos 

para la línea bilingüe, Taller de Lengua, Taller de Matemáticas y Francés. 

Aplicando la Orden ECD/1303/2020, de 21 de diciembre, la modalidad educativa de 3º y 4º de 

ESO comienza a ser presencial a partir del segundo trimestre. Si en algún grupo se detecta un 

positivo por COVID-19, se aislará al alumno o, si las autoridades sanitarias lo consideran, se 

cerrará el aula, pasando a implantarse el modelo educativo a distancia. Esta educación a 

distancia se desarrollará a través de la plataforma educativa Teams y Educamos.  

Si se considera necesario retomar la presencialidad en 3º y 4º de ESO, se dividirá al grupo de 

referencia en subgrupos no superiores a 15 alumnos. La educación a distancia se llevará a cabo 

a través de la plataforma educativa Teams. Se recomienda que el alumnado desarrolle trabajo 

de forma autónoma con unas direcciones que le proporcione el docente, mientras que en las 

sesiones presenciales se introducen nuevos aprendizajes y se revisa lo trabajado en casa 

(metodología de flipped classroom). El control telemático se articulará por el tutor o tutora 

del grupo. De los dos modelos propuestos en la Orden de 27 de agosto, el colegio Victoria Díez 

va a llevar a cabo el primero, en el que los subgrupos de 3º y 4º alternan presencialidad por 

días.  

Esta alternancia no será imprescindible cuando el número de alumnado del grupo específico 

(PMAR) y la disponibilidad horaria del profesorado lo permita y se procurará la no 

diseminación de estos grupos dentro del GEC. Por ello, los alumnos de PMAR acudirán todos 

los días al centro educativo.  

Patios y recreos 

Respecto al uso del patio de recreo, se atenderá a lo dispuesto en el punto 8 de este 

documento.  

Los docentes que impartan materia a tercera hora bajarán al patio con sus alumnos. La 

vigilancia se hará por dos docentes y controlarán que los alumnos permanecen en la parcela 

correspondiente para guardar la distancia de 1,5 metros con grupos diferentes.  

Antes de bajar, deberán lavarse las manos con agua y jabón y se recordará a los alumnos que, 

durante el tiempo de recreo, no pueden ir al baño ni hacer uso de las fuentes del patio. Pueden 

almorzar en el patio, y se propone que traigan el almuerzo guardado en una fiambrera de 

plástico, que permite prevenir un posible contacto con una superficie potencialmente 

contaminada.  

Atendiendo a la Orden SAN/86/2021, de 3 de marzo, durante el recreo se podrán desarrollar 

juegos de contacto y de equipo. Cada GEC rotará de pista cada día y, después de almorzar y 

haciendo uso de la mascarilla, podrán usar material deportivo (un balón). Se reservan los viernes 

como día sin balón para fomentar dinámicas alternativas e integradoras. Durante el recreo queda 

prohibido ir al baño, compartir comida, la botella de agua individual u otros objetos personales.  

El centro educativo, su organización y funcionamiento quedan a disposición de las novedades y el 

desarrollo de la situación sanitaria y sus consecuencias en el ámbito educativo. Cualquier novedad, 

modificación en la organización o en las medidas aquí contempladas, se hará saber con la mayor 

brevedad posible a alumnos y familias. 

 

9.2. Realidad educativa en el escenario 3 



El desarrollo de este escenario está expuesto en las Instrucciones de la Secretaría General Técnica para 

el desarrollo de la enseñanza a distancia en el caso de que se determine aislamiento o confinamiento 

parcial o total en un centro docente y en la instrucción séptima de la Orden ECD/794/2020, de 27 de 

agosto. 

La realidad educativa del escenario 3 se corresponde con una realidad sanitaria en la que se da un 

brote que obliga al confinamiento, bien sea de forma generalizada o en un centro educativo completo 

de manera individual. 

A nivel educativo implica que se inicia la enseñanza a distancia, de acuerdo a lo establecido en las 

programaciones didácticas de cada materia. Serán las autoridades sanitarias las que establezcan el 

protocolo de actuación y el ámbito de aplicación del confinamiento.  

Los docentes cuentan con el apoyo y asesoramiento de la Red de Formación, CARLEE, CATEDU y CIFPA, 

la Red Integrada de Orientación, CAREI y la Inspección de Educación.  

 

9.2.1. Recursos digitales y alumnado vulnerable 

El equipo docente 

Ante una situación de teletrabajo, el profesorado del centro está formado en la utilización de la 

plataforma digital Teams y ha trabajado durante el inicio de curso presencial o semipresencial (según 

el curso) con el alumnado en este entorno online para que estén preparados en caso de aislamiento. 

Pueden encontrar apoyo y asesoramiento en la Red de Formación territorial, CARLEE, CATEDU y CIFPA, 

la Red Integrada de Orientación, CAREI y la Inspección de Educación, así como de materiales 

educativos facilitados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para Primaria, 

Secundaria y Bachillerato 

(https://catedu.aragon.es/moodle/mod/forum/discuss.php?=14084#p27690). 

Atendiendo a las instrucciones de la Orden, de 30 de junio de 2020, se ha elaborado un registro de 

vulnerabilidad del equipo docente respecto a la disponibilidad de recursos digitales y no se ha 

encontrado ninguna falta que impida el desarrollo de la actividad educativa a distancia.  

Si se produce un aislamiento de un grupo y su profesorado, será otro profesorado del centro o el 

Equipo Directivo quien informe al profesorado sustituto del uso de la plataforma Teams y Educamos, 

así como de la organización y funcionamiento con el alumnado y las familias. 

El equipo docente es consciente de que impartir clase a distancia supone formar una red que asista 

de forma flexible y personalizada al alumnado, combinando clases grupales telemáticas, la atención 

individualizada ante dudas y/o problemas que pueda encontrar el alumnado, el envío de recursos 

digitales que enriquezcan el aprendizaje y que complementen a los libros de texto, una comunicación 

habitual a través de Educamos y Teams y una coordinación constante con los tutores. Precisamente, 

serán los tutores los que coordinen al grupo y al equipo docente que imparta materia en su curso, 

pues son los que disponen de una información completa de todo el alumnado para garantizar una 

atención lo más plena y abarcadora posible.  

Además, se mantiene la actividad de evaluación formativa, recibiendo proyectos, trabajos y realizando 

pruebas de evaluación de forma telemática que se corregirán atendiendo a los criterios establecidos 

en cada Programación Didáctica para atender a esta situación educativa.  

 

https://catedu.aragon.es/moodle/mod/forum/discuss.php?=14084#p27690


El alumnado 

Atendiendo a lo dispuesto en la Orden, de 30 de junio de 2020, el centro dispone de un registro con 

la información de vulnerabilidad digital del alumnado y de sus familias. Cada tutor/a gestionará los 

casos particulares de su tutoría, contando con el apoyo del Equipo Directivo, para facilitar los recursos 

educativos necesarios que permitan el desarrollo de la educación a distancia. 

Como ya se hizo en la primera ola de esta crisis sanitaria, el centro pondrá a disposición de las familias 

los recursos digitales de los que dispone. Las familias, que acudirán al centro para recoger estos 

recursos según el aviso que haga el colegio, serán responsables del mantenimiento y el cuidado de los 

dispositivos, comprometiéndose a devolverlos en el mismo estado en el que los reciben. 

Como norma general, los alumnos no dejan material educativo en el aula, por lo que ante un 

confinamiento sin previo aviso, disponen del libro de texto y de material de trabajo en casa. Es 

importante tener esto en cuenta para poder plantear alternativas no digitales para aquellos casos 

excepcionales a los que no se les pueda proporcionar recursos digitales desde el centro. 

El centro educativo puede recurrir a otros servicios para atender a todo el alumnado vulnerable, como 

es el Departamento de Educación. 

 

9.2.2. Información y comunicación con las familias 

Ante una situación de aislamiento, es imprescindible mantener una comunicación constante e 

individualizada con las familias, algo que ya se ha empezado a trabajar desde el inicio del curso.  

Desde los tutores, se ha garantizado que todas las familias pueden acceder a Educamos y a Teams, y 

se les ha informado de los recorridos que tienen que realizar en estas plataformas para acceder a la 

información sobre el Plan de Contingencia, el seguimiento de las materias, los grupos de tutoría y las 

evaluaciones.  

Se ha trabajado con ellas en el funcionamiento y el uso de estas plataformas, haciendo reuniones 

telemáticas, por lo que se espera que, ante una situación de aislamiento, sepan recurrir a estas 

herramientas para acompañar a sus hijos e hijas en el proceso de aprendizaje. De todas formas, ante 

cualquier duda o problema que puedan encontrar, saben que pueden recurrir al tutor/a o al centro 

educativo por teléfono. 

Las familias saben de la importancia de conocer estas plataformas, pues en caso de aislamiento, será 

por medio de los tutores, a través de ellas, por donde les llegue la información y comunicación de la 

evolución de la situación y del desarrollo académico del alumnado. 

 

9.2.3. Planificación de la educación a distancia 

Los docentes han hecho una labor de preparación de las materias contemplando la posibilidad de una 

situación educativa a distancia. Por ello: 

• Las programaciones didácticas. Atendiendo a la Orden, de 11 de junio, de 2020, se han 

seleccionado competencias y contenidos mínimos, incorporando aquellos contenidos que no 

se impartieron en el tercer trimestre del curso anterior (expresados en los Informes 

Valorativos Individualizados). Este curso se parte de la información recogida en estos IVI y en 

las pruebas orientativas de evaluación inicial.  



 

• Recursos. Los docentes tienen previstos los recursos necesarios para atender a la educación 

a distancia. Como norma general y por motivos higiénico-sanitarios, los alumnos no dejan 

libros en el colegio, por lo que en caso de aislamiento, cuentan con ellos para poder trabajar 

en casa. Además, a través de Teams, se les hará llegar material y recursos digitales que 

permitan el desarrollo formativo del alumnado, así como el progreso individualizado en la 

materia. 

 

• Metodología. No es imprescindible seguir una metodología específica, aunque en la Orden, 

de 11 de junio de 2020, se propone la metodología flipped classroom. Para realizar trabajos 

colaborativos se pueden desarrollar a través de diversas herramientas como los documentos 

compartidos de Google Drive, los documentos compartidos de la plataforma Teams o los 

blogs. Los docentes pueden encontrar formación en Aularagon 

(https://moodle.catedu.es/course/search.php?search=flipped y 

https://moodle.catedu.es/course/search.php?search=colaborativo). 

 

• Temporalización del trabajo. Los tutores propondrán al alumnado la temporalización y 

organización del trabajo diario y semanal, aunque ya se viene haciendo desde principio de 

curso en los cursos que atienden a una situación de semipresencialidad.  

Se seguirá el horario lectivo, teniendo en cuenta la carga horaria de cada materia para no 

excederse y mantener un equilibrio entre actividades de contacto telemático, actividades de 

trabajo autónomo, de estudio, de elaboración y de investigación. Debe garantizarse que todo el 

alumnado y sus familias puede acceder a la información sobre la temporalización y organización 

semanal. 

 

• Tutorías. Se realizarán de forma semanal con cada grupo a través de la plataforma educativa 

Teams. Además, se prestará atención a los casos que requieran un contacto individualizado, 

así como a las familias. La comunicación debe ser fluida y periódica para facilitar información 

sobre la evolución del aprendizaje y la situación de aislamiento en la que se desarrolla la 

actividad educativa. 

Es importante que el tutor, con ayuda del equipo docente, compruebe el desarrollo lectivo de 

cada estudiante, así como el seguimiento de las materias, el desarrollo de las actividades 

propuestas o la resolución de problemas de cualquier tipo que pueden encontrarse. No hay que 

olvidar la dimensión emocional del alumnado, dedicando espacios de tiempo a comprender y 

gestionar las emociones que pueda sentir el grupo o casos particulares. Los tutores serán un 

soporte clave para guiar al grupo, apoyándoles en el aprendizaje autónomo, las técnicas de 

estudio, la organización y planificación del trabajo y la gestión emocional.  

 

• Evaluación. Se fundamentará en los criterios de evaluación mínimos que los docentes han 

seleccionado en sus programaciones didácticas, y se atenderá a los criterios de calificación 

que haya especificado cada docente en su programación didáctica para estos períodos de 

https://moodle.catedu.es/course/search.php?search=flipped
https://moodle.catedu.es/course/search.php?search=colaborativo


aislamiento. Se propone que se diversifiquen los instrumentos de evaluación y se tendrá en 

cuenta el período lectivo presencial para ponderar en la nota. De esta forma, la evaluación 

buscará un carácter global en la que se intente reflejar el desarrollo general y real del 

alumnado.  

 

Esta situación educativa a distancia se desarrollará durante el período que las autoridades sanitarias 

consideren oportuno, por lo que el centro quedará a disposición de las instrucciones de Salud Pública.  

 

10. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Las medidas recogidas en este Plan de Contingencia se revisarán periódicamente atendiendo a las 

indicaciones de las autoridades sanitarias y a las diferentes situaciones que genera la alerta. De 

forma quincenal, los miembros del Equipo de Contingencia, valorarán la situación y el desarrollo 

de este plan, de forma que, si se encuentran puntos de modificación, se puedan llevar a cabo con 

la mayor brevedad posible.  

Antes de que sea evaluado por el Consejo Escolar y el Equipo Directivo, se ha realizado la 

comprobación de la lista de verificación adjunta en la Orden de 30 de junio de 2020, y se ha 

comprobado que este Plan de Contingencia responde a las demandas organizativas e higiénico-

sanitarias que se plantean en dicha Orden.  

Ante nuevas modificaciones y dudas que surjan a lo largo del curso, y atendiendo a lo dispuesto 

en el apartado tercero de la Resolución de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, 

el centro educativo se pondrá en contacto con la dirección de correo facilitada por el Servicio 

Provincial de Educación de Teruel (covideducaciont@aragon.es) y con el ECE 

(equipocovideducativo@aragon.es). 

Desde el Equipo de Contingencia se apela a la responsabilidad individual de alumnado, familias y 

personal docente y no docente del centro para llevar a cabo las medidas que se contemplan en 

este documento y, de esta forma, contribuir a frenar la expansión de la COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. VULNERABILIDAD A LA COVID-19 Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

DIGITALES (FAMILIAS) 
 

mailto:covideducaciont@aragon.es
mailto:equipocovideducativo@aragon.es


 

Según la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se 

dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del 

Plan de Contingencia en el ámbito educativo; necesitamos conocer los siguientes datos de sus hij@s 

para elaborar el documento marco de referencia de la competencia digital del alumnado y de 

vulnerabilidad a la COVID-19.  

NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________________________ 

CURSO: __________________________________________________________________________ 

• Recursos TIC. Marcar con una X en la casilla correspondiente.  

 SÍ NO OBSERVACIONES 

El alumno dispone de ordenador    

El alumno tiene que compartir el ordenador    

El alumno tiene acceso a conexión de Internet    

El alumno tiene otras herramientas con acceso 

a Internet (tablet, teléfono móvil, etc) 
   

 

• Vulnerabilidad a la COVID-19. Marcar con una X en la casilla correspondiente. 

El alumno padece una enfermedad crónica que le sitúa en una situación de riesgo frente 

a la COVID-19  

Sí NO 

  

En caso afirmativo, tipo de enfermedad: ….......................................................................... 

 

El alumno tiene alguna alergia 

Sí NO 

  

        En caso afirmativo, detallar la alergia: …............................................................................. 

 

        El alumno toma algún medicamento crónico 

Sí NO 

  

       En caso afirmativo, qué medicamento: …............................................................................. 

 

       Otras observaciones: …......................................................................................................... 

Todos los datos facilitados se tratarán de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.  



Deberán remitir esta información cumplimentada vía correo interno de Educamos antes del día 30 

de septiembre al tutor. 

 

 

 

 

ANEXO 2. MATERIAL Y RECURSOS HIGIÉNICO-SANITARIOS EN EL CENTRO 

 

MATERIAL 
UNIDADE

S 

PRECIO 

UNIDA

D 

TOTAL SUGERENCIA 

KIT MOVILIDAD 

Vinilos- Marcas de 

movilidad 

2 packs 

de tres 

(aparece

n en 

“compra

dos 

juntos 

habitual

mente” 

en el link) 

2’28€ 6’84€ 

https://www.amazon.es/Autoadhesivos

-seguridad-flechas-dirección-

unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy

_img_3/257-4400368-

2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0

6XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-

445e-b224-

42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_r

d_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-

4533-b99d-

44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHAS

M8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYC

HASM8ZQWXTGE  

Vinilos- Marcas de 

distancia de seguridad 
3 7'50€ 

13’99€ 

(promo

ción) 

https://www.amazon.es/vinilos-

Adhesivos-Antideslizante-Adhesivo-

Exteriores/dp/B0892DWGV9/ref=sr_1_5

?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=17L3BSB

2NAOI2&dchild=1&keywords=vinilos%2

Bsuelo%2Bdistancia%2Bseguridad&qid=

1595435522&sprefix=vinilos%2Bsuelo%

2Bdistancia%2Caps%2C164&sr=8-

5&th=1  

KIT HIGIÉNICO-SANITARIO 

Gel hidroalcohólico 
5 (5 

litros/ud) 
29’90€ 149’5€ 

https://www.amazon.es/HIDROALCOHO

LICO-hidroalcohólico-antibacterias-

secado-

instantáneo/dp/B087971TMN/ref=sr_1

_2_sspa?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild

=1&keywords=gel+hidroalcohólico&qid

=1595436372&s=tools&sr=1-2-

spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXV

hbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJ

mVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1N

https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/Autoadhesivos-seguridad-flechas-direcci%C3%B3n-unidades/dp/B06XCRMYYT/ref=pd_bxgy_img_3/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCRMYYT&pd_rd_r=5ff07e72-66d2-445e-b224-42ce74a0afc0&pd_rd_w=QnMXV&pd_rd_wg=nATjr&pf_rd_p=99cc5aa5-53bc-4533-b99d-44ee294eab60&pf_rd_r=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE&psc=1&refRID=B0JVEYYCHASM8ZQWXTGE
https://www.amazon.es/vinilos-Adhesivos-Antideslizante-Adhesivo-Exteriores/dp/B0892DWGV9/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17L3BSB2NAOI2&dchild=1&keywords=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Bseguridad&qid=1595435522&sprefix=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Caps%2C164&sr=8-5&th=1
https://www.amazon.es/vinilos-Adhesivos-Antideslizante-Adhesivo-Exteriores/dp/B0892DWGV9/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17L3BSB2NAOI2&dchild=1&keywords=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Bseguridad&qid=1595435522&sprefix=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Caps%2C164&sr=8-5&th=1
https://www.amazon.es/vinilos-Adhesivos-Antideslizante-Adhesivo-Exteriores/dp/B0892DWGV9/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17L3BSB2NAOI2&dchild=1&keywords=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Bseguridad&qid=1595435522&sprefix=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Caps%2C164&sr=8-5&th=1
https://www.amazon.es/vinilos-Adhesivos-Antideslizante-Adhesivo-Exteriores/dp/B0892DWGV9/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17L3BSB2NAOI2&dchild=1&keywords=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Bseguridad&qid=1595435522&sprefix=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Caps%2C164&sr=8-5&th=1
https://www.amazon.es/vinilos-Adhesivos-Antideslizante-Adhesivo-Exteriores/dp/B0892DWGV9/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17L3BSB2NAOI2&dchild=1&keywords=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Bseguridad&qid=1595435522&sprefix=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Caps%2C164&sr=8-5&th=1
https://www.amazon.es/vinilos-Adhesivos-Antideslizante-Adhesivo-Exteriores/dp/B0892DWGV9/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17L3BSB2NAOI2&dchild=1&keywords=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Bseguridad&qid=1595435522&sprefix=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Caps%2C164&sr=8-5&th=1
https://www.amazon.es/vinilos-Adhesivos-Antideslizante-Adhesivo-Exteriores/dp/B0892DWGV9/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17L3BSB2NAOI2&dchild=1&keywords=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Bseguridad&qid=1595435522&sprefix=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Caps%2C164&sr=8-5&th=1
https://www.amazon.es/vinilos-Adhesivos-Antideslizante-Adhesivo-Exteriores/dp/B0892DWGV9/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17L3BSB2NAOI2&dchild=1&keywords=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Bseguridad&qid=1595435522&sprefix=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Caps%2C164&sr=8-5&th=1
https://www.amazon.es/vinilos-Adhesivos-Antideslizante-Adhesivo-Exteriores/dp/B0892DWGV9/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17L3BSB2NAOI2&dchild=1&keywords=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Bseguridad&qid=1595435522&sprefix=vinilos%2Bsuelo%2Bdistancia%2Caps%2C164&sr=8-5&th=1
https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=


IRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZEl

kPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTF

UTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3

Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdE

xvZ0NsaWNrPXRydWU=  

Dispensadores gel 20 
20’59€ 

(10 uds) 
41’18€ 

https://www.amazon.es/Botellas-

Plástico-Camping-Negocios-

Transparente/dp/B086MZHRQ3/ref=pd

_sbs_196_1/257-4400368-

2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0

86MZHRQ3&pd_rd_r=fad0f9a4-61fc-

47ef-8449-

e5c1ea330152&pd_rd_w=bSJIO&pd_rd

_wg=KY2kD&pf_rd_p=8e0d0316-fa0d-

4a75-b68c-

17be1e5e1b5a&pf_rd_r=YJ7GPT0RX54

MAKTERPNV&psc=1&refRID=YJ7GPT0RX

54MAKTERPNV  

Pulverizador 20 

6’30€ 

(pack 

de 4 

uds) 

31’5€ 

https://www.amazon.es/Hosaire-

Botellas-Contenedor-Pulverizador-

Recargable/dp/B086228SX8/ref=bmx_1

/257-4400368-

2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0

86228SX8&pd_rd_r=d1a0dd41-1f0e-

489a-ab97-

798e9208d031&pd_rd_w=ToOhp&pd_r

d_wg=wUILd&pf_rd_p=20297890-b1cb-

4ba7-915c-

80d95d7a787c&pf_rd_r=M98QP0XMW

6QBQ0GY2VWW&psc=1&refRID=M98Q

P0XMW6QBQ0GY2VWW  

Solución 

hidroalcohólica 
5 (5l/ud) 25’95€ 

129’75

€ 

https://www.amazon.es/Hidroalcohólic

a-HIDROALCOHÓLICO-superficies-

dosificadores-

pulverizar/dp/B08B399MHB/ref=bmx_5

/257-4400368-

2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0

8B399MHB&pd_rd_r=1f1a5765-d390-

418a-bd3f-

3ddb442b0f15&pd_rd_w=txq1A&pd_rd

_wg=YI7bm&pf_rd_p=20297890-b1cb-

4ba7-915c-

80d95d7a787c&pf_rd_r=X784R8PZR8G8

4NPMC9DH&psc=1&refRID=X784R8PZR

8G84NPMC9DH  

Papel secante 20 3’92€ 78’4€ 
El mismo que se usa en el baño, pero 

por aula 

https://www.amazon.es/HIDROALCOHOLICO-hidroalcoh%C3%B3lico-antibacterias-secado-instant%C3%A1neo/dp/B087971TMN/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gel+hidroalcoh%C3%B3lico&qid=1595436372&s=tools&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVXNFEwTldOMEdCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDA1MDQzM1NIRjEwOVZZRDFRVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM1NDkyMVE0OFhTQ0NQOTFUTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
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https://www.amazon.es/Hidroalcoh%C3%B3lica-HIDROALCOH%C3%93LICO-superficies-dosificadores-pulverizar/dp/B08B399MHB/ref=bmx_5/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08B399MHB&pd_rd_r=1f1a5765-d390-418a-bd3f-3ddb442b0f15&pd_rd_w=txq1A&pd_rd_wg=YI7bm&pf_rd_p=20297890-b1cb-4ba7-915c-80d95d7a787c&pf_rd_r=X784R8PZR8G84NPMC9DH&psc=1&refRID=X784R8PZR8G84NPMC9DH
https://www.amazon.es/Hidroalcoh%C3%B3lica-HIDROALCOH%C3%93LICO-superficies-dosificadores-pulverizar/dp/B08B399MHB/ref=bmx_5/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08B399MHB&pd_rd_r=1f1a5765-d390-418a-bd3f-3ddb442b0f15&pd_rd_w=txq1A&pd_rd_wg=YI7bm&pf_rd_p=20297890-b1cb-4ba7-915c-80d95d7a787c&pf_rd_r=X784R8PZR8G84NPMC9DH&psc=1&refRID=X784R8PZR8G84NPMC9DH
https://www.amazon.es/Hidroalcoh%C3%B3lica-HIDROALCOH%C3%93LICO-superficies-dosificadores-pulverizar/dp/B08B399MHB/ref=bmx_5/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08B399MHB&pd_rd_r=1f1a5765-d390-418a-bd3f-3ddb442b0f15&pd_rd_w=txq1A&pd_rd_wg=YI7bm&pf_rd_p=20297890-b1cb-4ba7-915c-80d95d7a787c&pf_rd_r=X784R8PZR8G84NPMC9DH&psc=1&refRID=X784R8PZR8G84NPMC9DH
https://www.amazon.es/Hidroalcoh%C3%B3lica-HIDROALCOH%C3%93LICO-superficies-dosificadores-pulverizar/dp/B08B399MHB/ref=bmx_5/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08B399MHB&pd_rd_r=1f1a5765-d390-418a-bd3f-3ddb442b0f15&pd_rd_w=txq1A&pd_rd_wg=YI7bm&pf_rd_p=20297890-b1cb-4ba7-915c-80d95d7a787c&pf_rd_r=X784R8PZR8G84NPMC9DH&psc=1&refRID=X784R8PZR8G84NPMC9DH
https://www.amazon.es/Hidroalcoh%C3%B3lica-HIDROALCOH%C3%93LICO-superficies-dosificadores-pulverizar/dp/B08B399MHB/ref=bmx_5/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08B399MHB&pd_rd_r=1f1a5765-d390-418a-bd3f-3ddb442b0f15&pd_rd_w=txq1A&pd_rd_wg=YI7bm&pf_rd_p=20297890-b1cb-4ba7-915c-80d95d7a787c&pf_rd_r=X784R8PZR8G84NPMC9DH&psc=1&refRID=X784R8PZR8G84NPMC9DH
https://www.amazon.es/Hidroalcoh%C3%B3lica-HIDROALCOH%C3%93LICO-superficies-dosificadores-pulverizar/dp/B08B399MHB/ref=bmx_5/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08B399MHB&pd_rd_r=1f1a5765-d390-418a-bd3f-3ddb442b0f15&pd_rd_w=txq1A&pd_rd_wg=YI7bm&pf_rd_p=20297890-b1cb-4ba7-915c-80d95d7a787c&pf_rd_r=X784R8PZR8G84NPMC9DH&psc=1&refRID=X784R8PZR8G84NPMC9DH
https://www.amazon.es/Hidroalcoh%C3%B3lica-HIDROALCOH%C3%93LICO-superficies-dosificadores-pulverizar/dp/B08B399MHB/ref=bmx_5/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08B399MHB&pd_rd_r=1f1a5765-d390-418a-bd3f-3ddb442b0f15&pd_rd_w=txq1A&pd_rd_wg=YI7bm&pf_rd_p=20297890-b1cb-4ba7-915c-80d95d7a787c&pf_rd_r=X784R8PZR8G84NPMC9DH&psc=1&refRID=X784R8PZR8G84NPMC9DH
https://www.amazon.es/Hidroalcoh%C3%B3lica-HIDROALCOH%C3%93LICO-superficies-dosificadores-pulverizar/dp/B08B399MHB/ref=bmx_5/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08B399MHB&pd_rd_r=1f1a5765-d390-418a-bd3f-3ddb442b0f15&pd_rd_w=txq1A&pd_rd_wg=YI7bm&pf_rd_p=20297890-b1cb-4ba7-915c-80d95d7a787c&pf_rd_r=X784R8PZR8G84NPMC9DH&psc=1&refRID=X784R8PZR8G84NPMC9DH
https://www.amazon.es/Hidroalcoh%C3%B3lica-HIDROALCOH%C3%93LICO-superficies-dosificadores-pulverizar/dp/B08B399MHB/ref=bmx_5/257-4400368-2154721?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08B399MHB&pd_rd_r=1f1a5765-d390-418a-bd3f-3ddb442b0f15&pd_rd_w=txq1A&pd_rd_wg=YI7bm&pf_rd_p=20297890-b1cb-4ba7-915c-80d95d7a787c&pf_rd_r=X784R8PZR8G84NPMC9DH&psc=1&refRID=X784R8PZR8G84NPMC9DH


Papelera con tapa y 

pedal 
25 8€ 200€ 

https://tienda.mercadona.es/product/4

8649/cubo-basura-mediano-30l-bosque-

verde-con-pedal-cubo  

Cintas para el patio 10 9’90€ 99€ Hay que mirar si hay en el cole 

KIT COVID-19 

Mascarillas 

quirúrgicas 
1 (50 uds) 22’99€ 22’99€ 

https://www.amazon.es/España-

Unidades-Protección-Facial-

Deshechable/dp/B08C2XYZRS/ref=sr_1_

3?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&ke

ywords=mascarillas+quirurgicas&qid=15

95438114&s=tools&sr=1-3  

Guantes 
1 (100 

uds) 
10’99€ 10’99€ 

https://www.amazon.es/Touchguard-

Disposable-Gloves-Vinyl-

Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_ss

pa?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=6N8AS

OAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes

%2Bdesechables&qid=1595438257&s=t

ools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C17

9&sr=1-1-

spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlma

WVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcn

lwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZO

SDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTE

wNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZ

GdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbG

lja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s

9dHJ1ZQ&th=1  

Máscara protectora 
1 (pack 

de 5) 
4’49€ 4’49€ 

https://www.amazon.es/dp/B08B652LY

5/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?smid=

A12OGJZWPKTHV2&spLa=ZW5jcnlwdGV

kUXVhbGlmaWVyPUExS0wyRk4zOEdBS

EYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA4NzMxMj

QzNVVaVDkyWDZDNUw3JmVuY3J5cHRl

ZEFkSWQ9QTAyNzg3NjYxNFVRU0cyOTJ

KMzJOJndpZGdldE5hbWU9c3BfaHFwX3

NoYXJlZCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcm

VjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&t

h=1  

Termómetro 3 52’79€ 
158’37

€ 

https://www.cosues.com/73690-

termometro-sin-contacto-

thermoadvanced-plus  

TOTAL 947€  

 

 

 

https://tienda.mercadona.es/product/48649/cubo-basura-mediano-30l-bosque-verde-con-pedal-cubo
https://tienda.mercadona.es/product/48649/cubo-basura-mediano-30l-bosque-verde-con-pedal-cubo
https://tienda.mercadona.es/product/48649/cubo-basura-mediano-30l-bosque-verde-con-pedal-cubo
https://www.amazon.es/Espa%C3%B1a-Unidades-Protecci%C3%B3n-Facial-Deshechable/dp/B08C2XYZRS/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mascarillas+quirurgicas&qid=1595438114&s=tools&sr=1-3
https://www.amazon.es/Espa%C3%B1a-Unidades-Protecci%C3%B3n-Facial-Deshechable/dp/B08C2XYZRS/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mascarillas+quirurgicas&qid=1595438114&s=tools&sr=1-3
https://www.amazon.es/Espa%C3%B1a-Unidades-Protecci%C3%B3n-Facial-Deshechable/dp/B08C2XYZRS/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mascarillas+quirurgicas&qid=1595438114&s=tools&sr=1-3
https://www.amazon.es/Espa%C3%B1a-Unidades-Protecci%C3%B3n-Facial-Deshechable/dp/B08C2XYZRS/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mascarillas+quirurgicas&qid=1595438114&s=tools&sr=1-3
https://www.amazon.es/Espa%C3%B1a-Unidades-Protecci%C3%B3n-Facial-Deshechable/dp/B08C2XYZRS/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mascarillas+quirurgicas&qid=1595438114&s=tools&sr=1-3
https://www.amazon.es/Espa%C3%B1a-Unidades-Protecci%C3%B3n-Facial-Deshechable/dp/B08C2XYZRS/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mascarillas+quirurgicas&qid=1595438114&s=tools&sr=1-3
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.es/Touchguard-Disposable-Gloves-Vinyl-Powder/dp/B07QKTX73C/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6N8ASOAYVX5K&dchild=1&keywords=guantes%2Bdesechables&qid=1595438257&s=tools&sprefix=guantes%2B%2Cdiy%2C179&sr=1-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFYWUhBVTVGRkYxMFYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTcxNTQxS1FQWlZOSDk0V0c1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTEwNDQ4NzIyME1QM1FKOEJYUzUyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
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ANEXO 3. LABORES DEL PROFESORADO ANTES DE INICIAR LAS CLASES 

 

Tareas de los docentes durante los primeros días del curso: 

Infantil 

• Etiquetar con el nombre de cada alumno las mesas, las sillas y los percheros 

• Habilitar un espacio para dejar las botellas de agua de cada alumno sin que entren en contacto unas 

con otras 

• Preparar el material común 

• Incluir en las Programaciones Didácticas información específica sobre la metodología y los criterios de 

evaluación y calificación en caso de enseñanza mixta y/o a distancia 

• Poner carteles: lavado de manos y etiqueta respiratoria 

EPO 

• Etiquetar con el nombre de cada alumno las mesas, sillas y perchas 

• Poner carteles: lavado de manos, uso de mascarilla y etiqueta respiratoria 

• Incluir en las Programaciones Didácticas información específica sobre la metodología y los criterios de 

evaluación y calificación en caso de enseñanza mixta y/o a distancia 

ESO 

• Etiquetar con el nombre de cada alumno las mesas, sillas y perchas 

• Poner carteles: lavado de manos, uso de mascarilla y etiqueta respiratoria 

• Incluir en las Programaciones Didácticas información específica sobre la metodología y los criterios de 

evaluación y calificación en caso de enseñanza mixta y/o a distancia 

 

 

 

ANEXO 4. LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 

VERIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA 

 

1. Medidas de organización 

A) Plan de Contingencia 

¿Contemplan en Plan de Contingencia las medidas preventivas en la organización de las 

actividades diarias a implementar? 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Conocen todas las personas –profesorado, personal no 

docente, alumnado y familias- las medidas necesarias para 

cumplir las medidas de higiene y/o prevención para las 

personas? 

X  En septiembre 

¿El centro dispone del material de protección que hayan 

determinado las autoridades sanitarias (mascarillas, geles...)? 
X  

Lista de material a 

Inma 



¿Potencia el lavado de las manos frecuentemente con agua y 

jabón o en su defecto, excepcionalmente, con solución 

hidroalcohólica? 

X  Cartelería 

¿Promueve el distanciamiento social? X  
Vinilos, identificación 

en la mesa 

¿El centro integra las medidas preventivas en las rutinas 

diarias (aulas, comedor, otros espacios, transporte)? 
X   

¿Se enseñan y ejemplifican formas de distanciamiento físico y 

evitar el contacto innecesario, sin generar miedos? 
X   

 

B) Accesos 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Existe un procedimiento de control de entradas y salidas 

escalonadas en el centro para evitar aglomeraciones y 

mantener la distancia de seguridad? 

X   

¿Se han identificado todas las posibles puertas de acceso al 

centro? 
X   

¿Existen señalizaciones para gestionar el acceso al centro y 

reducir la circulación interna? 
X  

Señales para las filas 

de cada grupo 

 

 

C) Aforo 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Se puede asegurar mediante la disposición del mobiliario fijo, 

el mantenimiento de la distancia de seguridad? 
X   

Si no se puede asegurar la distancia de seguridad, ¿se aplican 

las medidas higiénico-sanitarias oportunas? 
X   

¿Se puede ampliar la infraestructura del centro, aunque sea 

temporalmente, para disponer del espacio necesario? 
 X  

¿Puede el centro adaptar las aulas y los espacios para ayudar 

al alumnado a cumplir las medidas recomendadas? 
X   

 

D) Rediseño de los espacios 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Se contempla cómo se realizarán las actividades lúdicas al 

aire libre, durante el recreo, en el gimnasio, en el comedor y 

cómo asegurar el cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento recomendadas? 

X  

Patio: pasillo de 

entrada y salida. 

Parcelado con pivotes 

y cinta. Por turnos de 

patio. Zonas: pista de 

voley, fútbol, 

baloncesto grande, 

baloncesto pequeña, 

puerta de entrada, 

pinar 



¿Se plantea supervisar que el alumnado de distintas edades 

cumpla las medidas recomendadas, durante el tiempo de 

recreo y las pausas entre clases? 

X   

Si no, ¿se cuenta con las alternativas, estrategias necesarias 

para ello? 
X   

 

E) Medidas preventivas: higiene de manos y respiratoria 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿El centro tiene accesibles lavabos, jabón, papel de secado, 

solución hidroalcohólica, papeleras a pedal, mascarillas? 
X   

¿Se garantiza que haya siempre suministros para la higiene de 

manos de jabón y papel de secado, mascarillas disponibles en 

el centro? 

X   

 

F) Limpieza y desinfección 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Existe un protocolo intensificado de limpieza y desinfección 

diaria del centro, de aulas, aseos, objetos (juguetes, material 

deportivo) y superficies en contacto? 

X   

¿Se ha previsto la ventilación frecuente de los espacios antes 

de la entrada, durante las pausas y recreos, al cierre del 

centro? 

X   

¿El centro dispone de instalaciones de agua, saneamiento y 

gestión de residuos y sigue los procedimientos 

medioambientales de limpieza y descontaminación? 

X  
Faltan papeleras con 

tapa y pedal por aula 

 

 

 

2. Medidas informativas y formativas 

 

 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿El centro se mantiene actualizado en información acerca de 

COVID-19? 
X   

¿Se conocen los signos y síntomas de COVID-19 y los pasos 

que deben seguir si el alumnado o el personal tiene síntomas? 
X   

¿Se comparte toda la información disponible con personal 

docente y no docente, alumnado y familias sobre cualquier 

novedad acerca de la situación de la enfermedad, como las 

medidas de prevención o de control para la escuela? 

X   

¿El centro ha planteado desarrollar las actuaciones de 

educación y formación en medidas preventivas dirigidas a los 
X   



diferentes colectivos implicados (docentes, alumnado, 

personal no docente, familias)? 

¿el profesorado está suficientemente formado para 

desarrollar su actividad diaria de forma segura? 
X   

El alumnado de distintas edades, ¿observa las medidas 

recomendadas, incluido durante el recreo y las pausas entre 

clases? 

X  
Incidir en que son 

obligatorias 

 

A) Estrategia de comunicación y señalización 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿El centro ha elaborado medidas de comunicación como 

señalizaciones, materiales? 
X  

Hacer señales y 

cartelería 

¿Existen medidas informativas visibles en relación al 

coronavirus con el objetivo de proporcionar información 

sobre el virus y cómo evitar su contagio? 

X   

¿Se comunica e informa a las personas que acuden al centro 

de las normas sanitarias e higiénicas preventivas a través de 

carteles y folletos, mensajes personalizados, etcétera? 

X   

¿En el acceso a los edificios y en el suelo se señalizan las líneas 

de espera o circuitos que faciliten un correcto uso (turnos) y el 

mantenimiento de la distancia física adecuada? 

X  Vinilos adhesivos 

 

B) Preparación para la reapertura de las instalaciones 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Se ha establecido un grupo de trabajo responsable de 

desarrollar e implementar el plan de contingencia a la 

pandemia COVID-19? 

X   

¿Recibe asesoramiento de Salud Pública o centro de salud de 

adscripción? 
 X 

A la espera de que 

designen a la 

persona  

¿Se reúnen habitualmente los miembros, hay comunicación 

frecuente? 
X   

¿Hay una persona responsable para movilizar, aplicar y revisar 

el plan? 
X   

¿Existe un plan en caso de repunto COVID-19 para el paso de 

un escenario a otro? 
 X Escenarios 2 y 3 

¿Existen mecanismos de coordinación con servicios de salud / 

salud pública para que las acciones educativas en medidas 

preventivas estén sincronizadas (alumnado, profesorado, 

familias)? 

 X A la espera 

¿Se han llevado a cabo las medidas de prevención que 

garanticen la seguridad de todas las personas que acuden al 

centro? 

X   

¿Existen sistemas de vigilancia y evaluación para evaluar la 

eficacia y los efectos de las medidas previstas? 
X  

El equipo se reunirá 

periodicamente y 

cuando sea 



necesario para 

evaluar la situación y 

aplicar las medidas 

oportunas 

¿Se realizan seguimientos periódicos para adaptarse a la 

situación epidemiológica, y ajustar los planes si son 

necesarios? 

X  bis 

¿Se hace seguimiento de absentismo? X   

¿Se ha valorado qué servicios de los prestados con 

anterioridad al estado de emergencia se pueden continuar 

prestando (comedor, transporte, extraescolares) con 

seguridad, manteniendo las medidas preventivas? 

X   

¿Existen planes de refuerzo para contrarrestar los perjuicios 

que la interrupción educativa pueda ocasionar a los niños y 

niñas más vulnerables? 

X   

¿Se han planteado cancelar asambleas, eventos deportivos y 

otros acontecimientos donde pueda haber aglomeraciones? 
X  

Salidas y actividades 

complementarias 

¿Se ha pedido la colaboración de las familias para llevar a 

cabo las medidas dictadas por las autoridades sanitarias? 
X  

Se les informará por 

Teams 

 

3. Medidas para personas susceptibles de ser consideradas especialmente sensibles 

 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Se ha identificado si hay alumnado o miembros del personal 

que son susceptibles de ser consideradas especialmente 

sensibles? 

X   

¿Se han desarrollado planes para que puedan seguir 

trabajando o recibiendo servicios educativos si hay niveles 

moderados de transmisión o impacto de COVID-19? 

X   

¿El centro cuenta con un procedimiento para separar al 

alumnado y al profesorado que están enfermos de los que 

están sanos? 

X   

 

4. Medidas en caso de sospecha o confirmación de caso COVID-19 

 

TIP SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Dispone el centro de un espacio reservado para aislar a 

alumnado o profesorado/personal no docente que presente 

síntomas compatibles con COVID-19 hasta su derivación a 

centros sanitarios? 

X   

¿Tiene el centro un procedimiento para identificar y 

comunicar la existencia de personas con un posible caso de 

COVID-19? 

X   



¿Se contempla un procedimiento para identificar los 

contactos estrechos del posible caso para poder comunicarlo 

a los servicios sanitarios? 

X   

¿Se promueve la implementación de medidas de protección 

personal entre el alumnado, el personal (p.ej., quedarse en 

casa si se enferma, lavarse las manos, seguir los protocolos de 

higiene respiratoria)? 

X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. SEÑALÉTICA EN EL CENTRO 

 

Indicar Sala COVID 

Indicar las medidas en el patio 

En los cuartos de baño: 

• Sobre el inodoro, un cartel recordando que hay que bajar la tapa antes de tirar de la cadena. 

- 12 - 

• Sobre los lavabos, un cartel recordando lavarse las manos antes de salir del baño. -6- 

• Aforo máximo de 3 personas -6- 

 

En el aula: 

• Etiquetas plastificadas en cada mesa, percha y silla (x3 en cada aula) 

• Etiqueta respiratoria -13- 

• Uso de la mascarilla si se mueven por el aula (EPO y ESO) -13- 

• Lavado de manos -13- 

• Gestión de residuos personales (pañuelos, papel secante, etc) en la papelera con tapa -13- 

• Profesores: desinfectar material común (pizarra, ordenador, etc) -13- 

 

En las entradas al centro: 

• Uso de mascarilla para mayores de 6 años - 2-  

• Respeto de los turnos de entrada (si no eres alumno, espera tu turno) -2- 

• Distancia de seguridad 1,5m -2- 



• Filas de cada grupo de alumnos -13- 

• Prohibido el paso en la puerta de Infantil (office)  -1- 

 

En el ascensor: 

• Uso de mascarilla para mayores de 6 años -3- 

 

En el comedor: 

• Lavado de manos antes y después de comer -1- 

• No compartir comida -1- 

• Etiqueta respiratoria -1- 

• No levantarse de la silla -1- 

• Etiquetas plastificadas en cada mesa y silla (x2 cada nombre) 

 

En el centro: 

• Protocolo de actuación en caso de síntomas de COVID -1- 

• Flechas y dirección de paso  - 

 

En la sala de profesores: 

• Protocolo de desinfección de material común -3- 

• Uso de mascarillas -3- 

• Lavado de manos -3- 

• Etiqueta respiratoria -3- 

• Usar las papeleras con tapa -3- 

• No compartir tazas, cucharillas -3- 

• Limpiar el microondas cada vez que se use -3- 

 

ANEXO 6. ANEXO DE RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS (ANEXO III) 

 

 



 


