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INTRODUCCIÓN 

Este Plan de contingencia ha sido elaborado conforme a lo dispuesto 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 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 y conforme a lo dispuesto en la Orden, de 28 de agosto de 2020, del 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte 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. 

Se determinan tres posibles escenarios dependiendo de la evolución de la situación 

epidemiológica: 

Escenario 1. Corresponde a lo que se denomina nueva normalidad, en el que el 

riesgo de contagio de la enfermedad es relativamente bajo y la capacidad de control 

de los posibles focos elevada. 

En este escenario la evolución de la pandemia permite que la actividad educativa 

se lleve a cabo de manera presencial incorporando medidas higiénico-

preventivas y organizativas.  

Los centros educativos deben partir de este escenario para la organización del curso 

escolar de acuerdo con la situación epidemiológica existente en el momento y 

previendo medidas que faciliten, caso de ser necesario, el paso a los siguientes 

escenarios. 

Escenario 2. Pueden darse en las siguientes circunstancias: 

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

haberse identificado alguna persona entre el alumnado o personal docente o no 

docente, o bien contagiada o relacionada con alguna persona de su entorno 

familiar que lo esté. Las autoridades sanitarias determinarán las medidas a 

adoptar, que podrán consistir en el aislamiento en su domicilio de la persona 

afectada y la vigilancia del grupo de relación (clase, equipo docente, 

departamento didáctico, administración...) 

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

sanitarias dictaminan la necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas 

en un centro educativo. La atención educativa presencial continúa siendo el 

modelo básico, que se complementa con la educación a distancia como 

herramienta auxiliar para un grupo de alumnas/os, un aula, un curso o una etapa 

educativa.  

En este escenario el centro deberá adoptar las medidas necesarias para el 

seguimiento de la actividad lectiva por el alumnado que deba permanecer en casa, 

mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras formas que se establezcan, 

lo que deberá recogerse en el Plan de contingencia del centro.   

Escenario 3. No es posible la actividad educativa presencial en todo el centro 

educativo en algún momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote 
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que obligue al confinamiento. Se puede dar, bien de forma generalizada (en un ámbito 

que trascienda el centro educativo), bien individualizada en un centro educativo, 

debiendo procederse en cualquiera de los casos al cierre temporal del centro 

educativo.  

En este tercer escenario se estará a lo que determine el protocolo de actuación que 

establezcan las autoridades sanitarias, que indicará las medidas de prevención y 

control necesarias debido al nuevo brote. Ante este escenario, deberá implantarse de 

nuevo el sistema de educación a distancia de acuerdo con lo que a tal efecto se 

haya recogido en las programaciones didácticas.  

En este Plan se contemplan las medidas necesarias para la prevención y, en su caso 

respuesta inmediata ante casos compatibles con la infección por coronavirus que 

obliguen a adoptar el escenario 2 o 3, además de los datos y las medidas adaptadas a 

la realidad y contexto educativo de nuestro centro en orden a planificar y organizar la 

circulación e interacción de alumnado y profesorado, así como un protocolo de uso del 

comedor de carácter preventivo. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

El Plan de contingencia tiene los siguientes objetivos:   

1.-  Atender a todo el alumnado teniendo en cuenta su diversidad, de forma que 

ninguna alumna o alumno sufra, de manera irreparable, las consecuencias de la alerta 

sanitaria, con el apoyo de la Red Integrada de Orientación Educativa.  

 

2.-  Reorganizar los recursos disponibles para atender al alumnado teniendo en 

cuenta la nueva situación. Se rediseñarán todos los espacios del centro para su 

posible adaptación como aulas, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la 

distancia de seguridad interpersonal mientras no revierta la situación de alerta 

sanitaria.  

Se seguirá avanzando en la incorporación de herramientas y materiales necesarios 

para responder de forma ágil ante una posible necesidad de volver a poner en marcha 

la atención educativa a distancia.  

3.- En las programaciones didácticas deberá tenerse en cuenta la posibilidad de 

continuar con el sistema de educación a distancia, de forma total o parcial, en 

algún momento del curso 2020-2021. En este sentido, las programaciones deberán, 

bien incluir un apartado específico de educación a distancia, bien hacer referencia a 

este sistema en la programación de manera transversal. 

En el caso de la formación profesional se recogerá esta información en el apartado 

denominado plan de contingencia, previsto en todas las programaciones didácticas 

con las actividades que realizará el alumnado ante circunstancias excepcionales que 

afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un periodo 

prolongado de tiempo. 

 

4.- Diseñar e implantar, con el asesoramiento y ayuda del Centro de Profesorado de 

referencia, el Plan anual de Formación de centro. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA ESCENARIO 1 

1. Información y formación.  

El Equipo Directivo se asegurará de que la información sobre los protocolos de 

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

comprendida por toda la comunidad educativa.  

 

Información y formación al profesorado y personal no docente.  

Se mantendrá una reunión con el comité de empresa durante el mes de septiembre 

(o final de agosto) en la que se informará sobre los protocolos de actuación y medidas 

de prevención establecidas en el centro. Posteriormente, se trasladará esta 

información al resto del personal mediante comunicados y en claustros de las 

distintas etapas. 

El Plan de Formación Anual tendrá como una de sus temáticas prioritarias la 

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

Además se realizará formación en competencia digital, sobre las herramientas que 

se describen en el siguiente documento: 

Enlace a documento Instrumentos de evaluación 

 

Información a las familias 

Se mantendrá una reunión con el AMPA a principio de curso en la que se promoverá 

su participación en  la transmisión de la información, estableciéndose las oportunas 

alianzas en la adecuada organización e implantación de las medidas de prevención y 

protección.  

Se enviará una circular con información para las familias durante la primera 

semana de septiembre en la que se ofrecerá información clara y precisa sobre:  

 Las condiciones de reapertura del centro: 

En el mes de junio se envió circular a las familias con información sobre el 

día de comienzo de cada enseñanza indicando la hora de entrada (de 

forma escalonada).  

En septiembre se comenzarán las actividades lectivas y el comedor, 

mientras que las actividades extraescolares comenzarán en octubre. 

 La importancia de su papel activo en la observancia de las medidas 

higiénico-sanitarias (explicando a sus hijas/os la situación, llevando pañuelos 

de papel desechables, mascarillas…). 

 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 según el protocolo establecido.  

 La necesidad de colaborar para que no se produzcan aglomeraciones en las 

entradas y salidas. 

https://drive.google.com/file/d/1XVxJ2RtEzjM6-_Zcd-bPR_PWNXRURxof/view?usp=sharing
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 Cuando sean usuarios/as del comedor escolar, las normas básicas sobre su 

nueva organización.   

 Fechas de las  reuniones de padres en  las distintas etapas que se 

mantendrán a lo largo del mes. 

 

Se aprovecharán también las reuniones de padres de inicio de curso para perfilar 

posibles dudas y seguir sensibilizando en el cumplimiento de las medidas implantadas 

para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. 

 

Además se informará mediante circulares a las familias de las posibles 

modificaciones que sobre las anteriores actuaciones se den durante el curso escolar. 

Para ello, y para atender las dudas que pudieran surgir en relación con protocolos y 

medidas, se mantendrá abierto un canal de comunicación entre el centro educativo y 

las familias y el alumnado a través de la plataforma de gestión, habilitando una 

pestaña COVID en la página web, además del teléfono de Secretaría y el correo de 

la página web. 

 

Información y formación al alumnado 

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

práctica sobre las medidas adoptadas en el centro educativo para prevenir la 

enfermedad COVID-19: distancia física, las medidas higiénico-sanitarias, los 

protocolos de entrada y salida, circulación por el recinto escolar, uso del comedor y del 

patio escolar, etc. 

La información y formación que se ofrezca al alumnado debe adaptarse a su edad y 

capacidad, con el objetivo de que estas normas se incorporen a los hábitos y rutinas 

cotidianas.  

 

2. Medidas organizativas.  

Para proceder a la reapertura del centro, este dispondrá de productos, materiales y 

equipos necesarios para aplicar la norma sanitaria: mascarillas (incluidas 

quirúrgicas para posibles casos COVID), solución hidroalcohólica, jabón líquido, papel 

seca manos desechable, productos de limpieza y desinfección, termómetros y otros, 

de modo que se garantice el aprovisionamiento de este material con la frecuencia y 

cantidad adaptadas a las necesidades.  

Se recomienda que todos los alumnos de primaria y secundaria traigan su “kit 

sanitario COVID-19” formado por: Bolsa con auto cierre, dentro de la misma, 

mascarilla de repuesto en bolsa, pañuelos desechables, y gel hidroalcohólico. 

Debe procurarse la mayor estabilidad de alumnado por curso y grupo, limitando en 

la medida de lo posible los agrupamientos distintos del grupo-aula, para contribuir a la 

reducción de la movilidad.  
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Educación Infantil y Primaria 

Se establecerán grupos estables de alumnado. Este alumnado podrá socializar sin 

mantener de forma estricta la distancia interpersonal, dado que es un grupo de 

convivencia estable, lo que facilitará el rastreo de contactos en un supuesto de 

contagio.  

Se asignarán al alumnado de Educación Infantil aquellas aulas que garanticen su 

protección, teniendo en cuenta que no tiene obligación de usar mascarilla. 

La creación de grupos de convivencia estable se realizará para todos los cursos de 

Infantil y Primaria. Si no fuera posible para todos los cursos, se priorizará la etapa de  

Infantil y los primeros cursos de Primaria. En este caso, cuando no sea posible la 

utilización de espacios más amplios y, por tanto, mantener la distancia de seguridad 

deberán adoptarse medidas higiénicas o de protección. 

 

ESO 

Se organizarán los grupos de acuerdo con la matrícula del cada uno de los cursos, los 

programas educativos, de refuerzo y de atención a la diversidad y con la aplicación de 

los desdobles que le corresponda.  

Con la finalidad de garantizar la distancia de seguridad se tendrá en cuenta en la 

organización de esta etapa: 

- En las materias bilingües se organizarán grupos de entre 15 y 22 

alumnos/as.  

- La conformación de los grupos de PAI y PMAR permiten establecer una ratio 

reducida en éstos y disminuirla en el resto. 

- Además, con la finalidad de garantizar la distancia de seguridad, las horas por 

desdoble se priorizarán para la conformación de nuevos grupos. 

Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad será necesario el uso 

de mascarilla. 

BACHILLERATO  

En la organización de los cursos de Bachillerato se deberá tener en cuenta: 

- Generalmente, la ratio máxima de 30 alumnos por aula para esta etapa sólo se 

materializa en las materias troncales comunes, ya que las materias troncales 

de modalidad, específicas, así como las de libre configuración y las optativas 

suelen tener ratios más bajas que permiten mantener la distancia de 

seguridad. 

- Es necesario, para el curso 2020-2021, priorizar la conformación de grupos 

con menor ratio en lugar de extender la oferta de materias optativas con poco 

alumnado, siempre que sea posible y adecuado desde un punto de vista 

pedagógico y organizativo.  

- Cuando no sea posible garantizar la distancia de seguridad en algún 

grupo o en alguna materia, deberán utilizarse medidas de protección 

(paneles separadores, mascarillas, …) 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

En los grupos de FP, o en alguno de los módulos formativos en los que no se pueda 

garantizar la distancia de seguridad deberán adoptarse las medidas de protección 

establecidas. 

a) Entradas y salidas del centro educativo.  

 Se ha establecido diferente horario para la llegada y salida del alumnado 

de las etapas de Infantil y Primaria y Secundaria del centro limitando el 

flujo de personas diferentes al alumnado o personal que preste servicios en el 

centro.  

 

Horario Educación Infantil curso 2020/21 

        
De 9,00 a 14,00 horas (20 sesiones a la semana de 45 minutos y 10 sesiones a la 
semana de 40 minutos). 
Con carácter general partimos de 40 minutos de recreo diarios: de 10.25- 10,45 y 
12,15 a 12,35.  
 
Provisionalmente, mientras dure la situación excepcional, se establecen  2 turnos de 
recreo habilitando 3 espacios diferenciados para 3 grupos diferentes:  

- patio grande/seto (2ºA y B) 
- patio central y caseta (3º A y B) 
- patio aulas 3 años (1ºA y B) 

 
El horario sería:  
Turno 1: 10,15-10,35 y de 12-12,20 (letras A de 1º, 2º y 3º) 
Turno 2: 10,45-11,05 y de 12,30-12,50 (letras B de 1º, 2º y 3º) 
 
De esta manera se mantendrán los grupos estables evitando que interactuaran en los 
recreos y se evitarán las aglomeraciones al subir y bajar, entrada y salida, además del 
uso de los baños. 
 
Horario Educación Primaria curso 2020/21 
       
De 9,00 a 14,00 horas (30 sesiones a la semana de 45 minutos). 
Con carácter general partimos de 30 minutos de recreo diarios: de 10.30- 10,45 y 
12,15 a 12,30. 
 
Provisionalmente, mientras dure la situación excepcional, se establecen  2 turnos de 
recreo, habilitando 6 espacios diferenciados (2 en quesito, 2 en baloncesto y 2 en 
campo de balonmano) para 6 grupos diferentes y cada profesor baja con su grupo. 
 
De esta manera se mantendrán los grupos estables evitando que interactúen en los 
recreos y se evitarán las aglomeraciones al subir y bajar, entrada y salida, además del 
uso de los baños. 
 
Si se observan dificultades para mantener la separación de los grupos estables, uno 
de los dos recreos pueden quedarse en el aula. 
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GRUPO A GRUPO B   

8:50 a 
9:00 Gel entrada clase 

Maestro/a 
con grupo 

9:00 a 
10:45 

9:00 a 
9:40 Sesión 1 

9:40 a 
10:15 Sesión 2 

10:15 a 
10:30 Gel + almuerzo Baño + recreo 

10:30 a 
10:45 Baño + recreo 

Gel + almuerzo 
+ gel 

10:45 - Cambio de maestro/a - 10:45 

10:45 a 
11:25 Sesión 3 

Maestro/a 
con grupo 

10:45 a 
12:30 

11:25 a 
12:00 Sesión 4 

12:00 a 
12:15 Terminar actividades Baño + recreo 

12:15 a 
12:30 Baño + recreo + gel 

Gel + terminar 
actividades 

12:30 - Cambio de maestro/a - 12:30 

12:30 a 
13:05 Sesión 5 

Maestro/a 
con grupo 

12:30 a 
14:00 

13:05 a 
13:40 Sesión 6 

13:40 a 
14:00 

Comedor, terminar actividades y protocolo 
salida. (gel...) 

 

   
  

   
  

 
Primer ciclo 

 
  

 
Bajada patio por escalera interior. 

 
  

 
Subida patio por escalera exterior. 

 
  

   
  

 
Segundo ciclo 

 
  

 
Bajada patio por escalera interior. 

 
  

 
Subida patio por escalera exterior. 

 
  

   
  

 
Tercer ciclo 

 
  

 

Subida y bajada patio por escalera interior 
(adelantar 2 minutos para evitar coincidir 
con los que bajan) 
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Horario educación secundaria obligatoria y post-obligatoria curso 2020/21 
 
La hora de entrada se fija a las 8,10 y la de salida a las 14,15 (salvo el lunes y martes, 
en 1º de bachillerato), con dos periodos de recreo comprendidos de 10,00 a 10,20 y de 
12,10 a 12,25. 
 
Queda, por tanto, configurado el horario de la siguiente manera: 
 

 LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES 

 8,10 -   9,05 X X X X X 

 9,05 -  10,00 X X X X X 

10,00 - 10,20 RECREO RECREO RECREO RECREO RECRE0 

10,20 - 11,15 X X X X X 

11,15 - 12,10 X X X X X 

12,10 - 12,25 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12,25 - 13,20 X X X X X 

13,20 - 14,15 X X X X X 

14,15 - 15,10 1BAC-HUM 1BAC-NAT    

 
Horario Servicios Complementarios: 
 

- Abriendo el Cole: De 7,30 a 9,00 horas.  
 
Al no poder mantener los grupos estables, se garantizará la distancia de seguridad o el 
uso de mascarilla en los mayores de 6 años, reduciendo el número de alumnos a los 
estrictamente necesarios. 
Para ello, se ubicarán en el Salón de Actos. 
 

- Comedor: De 14,00 a 15,30 horas. 
 
Se mantendrán los grupos estables en el acceso y salida del comedor, acompañados 
por el profesor que esté a última hora en clase. 
 

 Se informará al alumnado y a las familias que no deben producirse grupos o 

corrillos a la entrada del centro. 

 Escalonamiento espacial: Para la entrada y salida se dispondrá, si fuera 

posible, de todos los accesos al centro. Se distribuirá al alumnado en grupos 

estableciendo un acceso de carácter fijo para cada grupo de alumnos para 

la entrada y la salida, de forma que se produzcan el menor número de 

interacciones entre grupos, se evite o reduzca la coincidencia de alumnado 

de distintos niveles o etapas educativas y se dedique el menor tiempo 

posible para el acceso al centro.  
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Acceso A: Calle Honorio García Condoy. 

A1: INFANTIL: Puerta arco iris (es hasta donde pueden entrar los padres). 

A2: BACHILLERATO 1º Y 2º CIENCIAS Y 2º HUMANIDADES: entrada 

escalera emergencia edificio Postobligatoria. 

 

Acceso B: Calle Monzón  

B1: BACHILLERATO 1º HUMANIDADES, CICLOS FORMATIVOS Y FPB: 

Entrada patio. 

B2: SECRETARÍA  

 

Acceso C: Calle Monzón  

C1: 1º Y 3º ESO: Entrada secretaría por patio. 

C2: 2º Y 4º ESO: Entrada escalera emergencia edificio ESO. 

C3: 1º Y 2 DE PRIMARIA: Patio y túnel. 

 

Acceso D: Calle Monzón (bloque 1º a 4º): 3º y 4º DE PRIMARIA. 

 

Acceso E: Calle Monzón (bloque 5º a 6º): 5º y 6º DE PRIMARIA. 

 

Acceso F: Calle Monzón, puerta de acceso triángulo patio. 

 

 Se establecerán las medidas necesarias para mantener la distancia física 

en la fila de entrada (marcas en el suelo, carteles, cordones, vallas…).  

 Se organizará el sentido de entrada del alumnado en el centro de manera que 

se mantenga la distancia entre alumnos/as de un mismo grupo y entre grupos.  

Se establece la circulación por la derecha en todos los accesos al centro. 

 Se favorecerá el lavado de manos antes de entrar al aula. 

 El acceso al edificio de personas ajenas al centro (familiares, acompañantes, 

etcétera) se limitará a los casos en que se precise asistencia por situación de 

dependencia, de forma que únicamente se permite el acceso al centro de 

alumnos. 
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 Se señalizarán las entradas y salidas de manera clara y en lugar visible con 

carteles, flechas, colores rojos/verdes…  

 Es obligatorio el uso de mascarilla para las personas ajenas al centro que 

deban entrar al mismo. Se pondrá a su disposición gel o solución 

hidroalcohólica.  

 Comienzo del acceso al centro del alumnado de Secundaria diez minutos antes 

del inicio de las clases. Los profesores estarán en el aula diez minutos 

antes del inicio de las clases y lo alumnos irán accediendo al aula a través del 

acceso correspondiente. 

b) Transporte  

 Se fomentará desde el centro el transporte activo (a pie o en bicicleta) a 

través de rutas seguras a la escuela, aumentando los espacios para el 

aparcamiento de bicicletas.  

 

c) Circulación por el recinto escolar. 

 Se establece  la circulación por la derecha en todos los pasillos y 

escaleras del centro, teniendo en cuenta las normas para caso de incendio y 

evacuación. En caso de alarma y evacuación se seguirán las indicaciones del 

Plan de emergencia en vigor que prevalecerán sobre las aquí reflejadas. 

 En la medida de lo posible y respetando las reglas de evacuación y de 

prevención de incendios se mantendrán abiertas las puertas para evitar 

puntos de contacto. (Las puertas cortafuegos siempre deben permanecer 

cerradas). 

 En las salas o espacios del centro que dispongan de al menos dos puertas de 

acceso, una de ellas será de entrada y otra de salida de forma exclusiva.   

 Las personas ajenas que entren al centro estarán previamente informadas de 

las condiciones de movilidad y protocolos de circulación y uso de los espacios.  

El centro dispondrá de un listado diario de las personas que entran y salen 

del centro.  

 El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro si no se 

puede mantener la distancia interpersonal. El alumnado de Infantil no tiene 

obligación de llevar mascarilla, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.1 a) del 

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19.  

 Todos los desplazamientos en grupo de los alumnos por el centro serán 

realizados con el acompañamiento de un profesor. 

 Los alumnos no podrán salir del aula ni ir al baño entre clases. 

 

d) Escaleras. 

 Se establece la circulación por la derecha para la subida y la bajada de 

personas por las escaleras, de modo que se eviten cruces. Siempre que no 
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pueda mantenerse la distancia de seguridad interpersonal, será obligatorio el 

uso de mascarillas en las escaleras excepto para el alumnado de Infantil.  

 Al cruzarse con una persona que baje la escalera no pararse a hablar o 

preguntar. 

 

e) Aulas.  

 El aula debe organizarse con el objetivo de mantener la distancia de 

seguridad. Cuando ello no sea posible deberá usarse mascarilla para moverse 

dentro del aula, pero no será necesaria cuando las alumnas/os o el profesor/a 

estén en su mesa.   

 

Medidas en el aula:    

o Se despejará el aula de mobiliario y material no necesario. 

o Se buscará que cada alumno/a y la profesora o profesor dispongan de un 

espacio personal que permita guardar la distancia de seguridad entre 

personas, teniendo en cuenta las mesas situadas junto a la pared o una 

ventana, un mueble… 

o Se evitará la colocación de unas mesas frente a otras. 

o Se dispondrán las mesas alejadas de las puertas para poder mantener la 

distancia física a la entrada al aula. 

o Se limitarán los movimientos dentro del aula. Se procurará evitar cruces 

en los desplazamientos del alumnado, pudiendo establecerse un sentido de 

desplazamiento dentro del aula que puede marcarse en el suelo. 

o Las aulas deben ventilarse antes de la entrada del alumnado, siendo el 

profesor el encargado de llevar a cabo esta ventilación. 

o Cada aula estará dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y 

desinfección de las manos, y de un recipiente o papelera. Se asegurará la 

disponibilidad de material necesario, como pañuelos desechables, 

recipientes con tapa y/o pedal, material y productos de limpieza y 

desinfección, soluciones hidroalcohólicas, etc. 

o En cada aula se dispondrá de gel desinfectante y papel en la mesa del 

profesor para desinfectar entre una clase y otra. 

o Limitar lo más posible el uso de documentos de papel y su circulación  

o Evitar la entrega de objetos, documentos, exámenes, etc. de mano a 

mano: dejarlo en una superficie y recogerlo de ella una vez que la persona 

que lo ha dejado se ha retirado. 

 

 Se organizarán los espacios en las aulas de Infantil para la siesta  

(en sus respectivas aulas o espacios alternativos, manteniendo los grupos 

estables) garantizando el mantenimiento de la distancia y el cumplimiento de 

las normas sanitarias. 

 Aulas infantil: Usar material escolar individual (pinturas, lapiceros ...) 

habilitando una caja o bandeja para cada alumno. Es muy habitual que los 

niños chupen todo, con lo cual el riesgo de posibles contagios es muy alto. Por 
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otro lado y por la misma razón expuesta, habría que plantearse si podrán hacer 

uso de juguetes, puzles, cuentos,  etc. 

 

f) Aulas específicas (música, plástica, informática, laboratorio, aula de 

tecnología, gimnasio, talleres y similares)   

 No se utilizarán  estas aulas durante el primer trimestre. En cualquier caso, 

se utilizarán lo menos posible y sólo si no se ha acondicionado como aula 

permanente de algún grupo.  

 A partir del primer trimestre, se confeccionará un protocolo de utilización 

para cada una de las aulas específicas.  

 En las  aulas compartidas (informática, optativas…), cada usuario tras el uso 

de mesa y silla, procederá a la desinfección de dichas superficies. Se 

dispondrá de solución desinfectante y toallas de papel, así como de papeleras 

provistas de bolsa para desechar el material de limpieza.  

 En caso de uso de material:  

o Organizar, en la medida de lo posible, actividades individuales para 

evitar intercambio de material. 

o Garantizar la desinfección de todo el material antes y después de 

cada uso. 

 

g) Aseos, vestuarios y duchas. 

Aseos.  

 Se garantizará la limpieza y la desinfección regular de las superficies que se 

tocan con mayor frecuencia, realizando la limpieza de aseos y espacios 

comunes tres veces al día. Se realizará la limpieza de aseos tras la entrada y 

tras los recreos. 

 Se limitará el número de personas en los aseos para respetar la distancia 

física. 

 Cada alumno utilizará únicamente los baños correspondientes a su etapa. 

 Se controlará el flujo de alumnado a los aseos en las entradas y salidas de 

clase. 

 Si en los aseos existen sistemas de ventilación se recomienda que se 

mantengan en funcionamiento de forma continuada y evitar abrir las ventanas 

del baño.  Si no existen ventilar con frecuencia. Tirar de la cadena con las 

tapas cerradas. 

 El lavado de manos antes y después del uso de los aseos es obligatorio. 

Se garantizará la reposición necesaria de jabón y toallitas de papel. 

 Se comprobará el vaciado de papeleras con la frecuencia necesaria. 

 Se controlará que los urinarios distan entre sí al menos un metro o se 

inutilizará uno de cada dos si no se cumple esta distancia. 
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Vestuarios 

 Los vestuarios permanecerán cerrados durante el periodo lectivo. Para las 
clases de Educación Física se vendrá ya cambiado de casa con ropa de 
deporte. Se abrirán para las actividades extraescolares, siempre y cuando sea 
imprescindible, y procediendo a la desinfección necesaria antes y después del 
uso. 

 Se inutilizarán sillas o bancos que no garanticen la distancia de 

seguridad. 

 Se abrirán las ventanas 10 minutos para ventilar antes y después del uso de 

vestuarios. 

 

 Duchas 

 Se inutilizarán las duchas. 

 En caso de utilizarlas, se garantizará un plan de limpieza y desinfección de 

las duchas. 

h) Comedor escolar 

 Se organizará el comedor de forma que no haya filas ni cruces de grupos en 

los pasillos. Se cumplirán las medidas de distancia en todos los contextos y 

espacios: reparto de comida, desplazamientos. Se organizará el movimiento de 

bandejas, cubiertos, jarras, etc. para evitar los contactos. Se usará 

exclusivamente el servicio en la mesa evitando la recogida de bandejas 

por el alumnado, para evitar aglomeraciones y colas de espera.  

 Las agrupaciones de comedor serán fijas coincidiendo con grupos de 

convivencia estable. 

 Lavado de manos antes y después de comer. 

 Las monitoras de comedor deberán usar mascarillas obligatoriamente y 

en cada contacto tendrán que lavarse las manos. 

 Se limpiarán las mesas y sillas después de cada comida. 

 Se ventilará el espacio de comedor antes y después de cada turno. 

 Se depositarán los restos en los cubos que deberán llevar bolsa de basura. Se 

vaciarán los cubos diariamente. 

 Se recordarán verbalmente las medidas higiénico-sanitarias al alumnado 

al inicio de las comidas, especialmente no compartir comida, agua, cubiertos, 

etc. Se añadirán mensajes de medidas de higiene (carteles, pósteres…)  

 

i) Patios escolares 

 Uso obligatorio de mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia 

de seguridad. 

o Se procurará el escalonamiento de recreos para evitar agrupamientos 

de varios niveles. Para ello, se establecerán las siguientes medidas:  

o Diferenciar recreos por tipo de enseñanza.  

o Delimitar zonas para los distintos niveles.  

 Se adaptarán y/o reducirán los horarios de los recreos en función del 

alumnado. En Infantil y Primaria se adecuarán los recreos dentro del 
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periodo lectivo, los profesores bajarán con los alumnos en las horas 

señaladas. 

 Se organizarán las entradas y salidas del alumnado para que se mantenga la 

distancia interpersonal. 

 La fuente permanecerá cerrada, los alumnos podrán rellenar su botella 

individual en los grifos habilitados y controlados por el profesorado. 

 Se adaptará la supervisión del patio a la necesidad de vigilar el cumplimiento 
de las normas sanitarias.  

 Supervisión de las medidas higiénico-sanitarias y distancia física en los 
juegos en el exterior. 

 Se inutilizarán estructuras de juego exterior (balancines, casitas, ruedas,..). 
De igual forma se procederá con mesas, bancos o elementos similares. 

 Los juegos de patio con puntos de contacto se limpiarán con frecuencia. 

 Se procederá al lavado de manos antes y después del recreo para todo el 
alumnado. En Infantil y primeros cursos de Primaria se hará con supervisión 
de una persona adulta.  

 

3. Medidas higiénico-sanitarias.  

a) Higiene de manos y etiqueta respiratoria.  

Higiene de manos. El lavado de manos es fundamental. Debe hacerse con agua y 

jabón en todas las partes de la mano y durante, al menos, 40 segundos, secándolas 

después con una toallita de papel de un solo uso o al aire. Para ello se hará hincapié 

en la dotación de papel y jabón en los lavabos.  

Cuando excepcionalmente no sea posible el lavado de manos se usarán 

soluciones hidroalcohólicas. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen 

suciedad visible el gel no es suficiente y es preciso usar agua y jabón. No es 

recomendable el uso de soluciones hidroalcohólicas en Infantil, pero caso de utilizarse, 

siempre se hará bajo la supervisión de una persona adulta.  

El lavado de manos debe hacerse como mínimo: 

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

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

 Antes y después de cada comida, (almuerzo, comida…) 

 Antes y después de ir al aseo. 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

 

Se evitarán los intercambios manuales de juguetes o material deportivo o 

escolar. En caso de uso, se limpiarán inmediatamente después. No se permite el 

transporte de objetos o material entre el centro y el domicilio, salvo en supuestos 

excepcionales sobre los que decidirá el equipo directivo del centro, debiendo en 

cualquier caso limitarse tales supuestos al mínimo imprescindible.  
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En el caso de equipamiento específico necesario para el aprendizaje, se establecerá 

un protocolo de limpieza de materiales por el profesorado o por el alumnado, 

dependiendo del nivel y etapa educativa.   

Etiqueta respiratoria. Consiste en:  

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 

en un cubo habilitado al efecto. Si no se dispone de pañuelos, debe emplearse 

la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Caso de hacerse, lavarse las manos 

a continuación. 

 Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener la distancia 

interpersonal, frecuente lavado de manos, ambientes bien ventilados… 

 

Se reitera la necesidad de incorporar estas medidas higiénico-sanitarias a los 

hábitos diarios. Su observancia proviene de una correcta sensibilización e 

información adecuadas a la edad del alumnado, que deberán completarse con pautas 

de supervisión, especialmente en el alumnado de menor edad o con necesidades 

educativas especiales.  

 

b) Limpieza y desinfección de espacios y materiales. 

La limpieza y la desinfección de espacios y equipos son un componente esencial de la 

lucha contra la propagación del virus.  

 Se establecerá un plan de limpieza diario de espacios. 

 Se profundizará en la limpieza de los puntos de contacto, las zonas más 

tocadas y el material de uso múltiple. 

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

desinfectarse. 

 Aulas:  

o Se limpiará en profundidad el suelo, puertas, mesas, sillas, mobiliario, 

etc. antes de la llegada del alumnado, en cada espacio ocupado en los cinco 

días anteriores a la reapertura. 

o Igualmente, la limpieza comprenderá mesas, sillas, equipos y materiales 

en contacto con alumnado cuando excepcionalmente se hayan sucedido 

grupos diferentes en un aula. 

 

Disposiciones específicas para Infantil 

 Todo el profesorado de Educación Infantil llevará bata y pantalla de protección 

además de la mascarilla. 

 El material para Infantil no debe intercambiarse entre el alumnado. En el 

supuesto de que ello ocurra, deberá limpiarse y desinfectarse. Cambiar la ropa de 

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

individual y se lavarán en cuanto sea preciso.  

 El centro dispondrá de un recipiente para guardar el material individual de 

cada uno de los alumnos de Educación Infantil. 
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 Siestas: se recomienda colocar las hamacas o colchonetas a 1,5 m de 

distancia unas de otras, intercalando la dirección en la que se colocan las niñas 

y niños (cabeza y pies en diferente dirección). Se hará un cambio periódico de 

sábanas y almohadas o utilizará cada niña o niño la suya propia, llevándolas a 

casa las familias al menos semanalmente, y siempre que estén sucias.  

 Se deben limpiar diariamente las hamacas para dormir la siesta.  

 

Ventilación de las aulas y otros espacios 

Los espacios deben ventilarse de manera frecuente y con una duración de, al 

menos, 10 minutos. Las aulas y otros espacios ocupados durante el día deben 

ventilarse siempre que sea posible (antes de la llegada del alumnado, durante cada 

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

Gestión de residuos 

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

desechables) se eliminarán en una bolsa de plástico que se depositará en cubos de 

basura dispuestos en cada aula y espacio común del centro educativo. Se elegirán 

preferentemente cubos de basura con tapa y pedal de apertura. Este tipo de residuos 

no es reciclable.  

c) Uso de mascarillas 

Para el personal docente y no docente 

Las mascarillas serán de uso obligatorio en los centros educativos en aquellas 

situaciones o espacios en los que no sea posible mantener la distancia de 

seguridad, tal y como se indica en el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio.  

El uso de mascarilla es obligatorio en todas las situaciones en las que las normas de 

distancia social son de difícil cumplimiento. Será el caso, principalmente, de las 

personas que intervienen con alumnado de Infantil y los primeros cursos de Primaria, o 

con alumnado con necesidades educativas especiales, dentro del aula, en los 

movimientos dentro del centro o en el patio escolar.  

El personal docente y no docente dispondrá en su centro de mascarillas para su uso 

durante su jornada laboral, para cuando no sea posible garantizar la distancia 

interpersonal.  

Para el alumnado 

 El alumnado de Infantil - primera y segunda etapa- no tiene obligación de 

llevar mascarilla.  

 Para el alumnado de Primaria no será obligatorio el uso de mascarillas cuando 

esté con su grupo estable, debiendo usarla cuando salga del mismo y no 

sea posible mantener la distancia interpersonal.  

 El alumnado con patologías previas llevará mascarilla bajo prescripción 

médica.  

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

centro deberá disponer de mascarillas para situaciones de emergencia. 
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PREVISIÓN DE ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL CENTRO ANTE LA 
CONTINGENCIA DE TENER QUE PASAR A ESCENARIO 2 Y/O 3 

Todas las medidas incluidas en el apartado anterior son de aplicación en el escenario 

1 y en el escenario 2 para la actividad presencial. En los escenarios 2 y 3, además, 

deberán preverse y recogerse en las programaciones didácticas, medidas 

adicionales para la educación a distancia.  

La situación epidemiológica actual en la Comunidad Autónoma de Aragón establece la 
necesidad de organizar el inicio del curso escolar en el escenario 2, por lo que se 
detallan a continuación las medidas adoptadas para hacer frente a esta situación.  

 

1. Inicio de curso. Incorporación escalonada. 

En aplicación de los principios generales y en relación con los entornos escolares 
saludables y seguros, para favorecer la incorporación del alumnado y la adaptación de 
las medidas organizativas por los centros educativos, se establece un inicio 
escalonado de las actividades lectivas.  

La incorporación escalonada se ajustará al siguiente calendario: 

1º Ed. Infantil Lunes, 7 septiembre Acceso puerta A 

2º Ed. Infantil Miércoles, 9 septiembre Acceso puerta A 

3º Ed. Infantil Jueves, 10 septiembre Acceso puerta A 
   

1º Ed. Primaria Martes, 8 septiembre Acceso puerta C 

2º Ed. Primaria Miércoles, 9 septiembre Acceso puerta C 

3º Ed. Primaria Jueves, 10 septiembre Acceso puerta D 

4º Ed. Primaria Viernes, 11 septiembre Acceso puerta D 

5º Ed. Primaria Miércoles, 16 septiembre Acceso puerta E 

6º Ed. Primaria Miércoles, 16 septiembre Acceso puerta E 
   

1º ESO Jueves, 10 septiembre Acceso puerta C 

2º ESO Viernes, 11 septiembre Acceso puerta C 

3º ESO 
Lunes, 14   de  septiembre    
Martes, 15 de  septiembre 

Acceso puerta C 

4º ESO 
Lunes, 14   de  septiembre    
Martes, 15 de  septiembre 

Acceso puerta C 

   

FPB1 Jueves 17 septiembre Acceso puerta B 

FPB2 Jueves, 10 septiembre Acceso puerta B 
   

1º Bachillerato 
HUMANIDADES 

Lunes, 14   de  septiembre    
Martes, 15 de  septiembre 

Acceso puerta B 

1º Bachillerato 
CIENCIAS 

Lunes, 14   de  septiembre    
Martes, 15 de  septiembre 

Acceso puerta A 

2º Bachillerato 
Lunes, 14   de  septiembre    
Martes, 15 de  septiembre 

Acceso puerta A 

1º CFGM 
Jueves 17 septiembre 

Viernes, 18 de septiembre 
Acceso puerta B 

2º CFGM 
Jueves, 10 septiembre 
Viernes, 11 septiembre 

Acceso puerta B 
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2. Previsión de la atención educativa a distancia. 

a) Comunicación con los alumnos y familias.  

Con carácter general, se utilizará la plataforma CLICKEDU para informar al 

alumnado y a las familias. Se han enviado claves a todas las familias y alumnos del 

centro. Si alguna familia o alumno no dispone de la contraseña, deberá solicitarla a 

través de la dirección de correo: web@elbuenpastorzaragoza.net 

● Toda la comunidad educativa debe utilizar preferentemente la versión de 

escritorio respecto a la app móvil. 

● Durante las sesiones correspondientes al mes de septiembre cada profesor 

dará indicaciones a sus alumnos sobre planificación de sesiones de clase, 

herramientas que se utilizarán en el desarrollo de las clases, forma de 

entrega de tareas, evaluación… en caso de tener que desarrollar las clases 

de forma telemática. 

● Antes del inicio de curso cada profesor introducirá la secuenciación de su 

materia en Clickedu, ya que esta será la herramienta utilizada para la 

comunicación y seguimiento de los alumnos en caso de tener que desarrollar 

las clases de forma telemática. 

● En el apartado elementos específicos de cada materia se incluirán las 

actualizaciones y/o matizaciones del trabajo a realizar por el alumnado para 

cada sesión. 

● Para recordar el uso de los distintos apartados de la plataforma se puede 

consultar el manual de c lickedu o preguntar al responsable TIC de la etapa. 

● Los profesores que usen habitualmente Google Classroom lo utilizarán 

además como medio de comunicación con los alumnos para informar del 

trabajo diario y realizar la recogida de tareas. 

IMPORTANTE: Debemos tener en cuenta que estamos planteando un trabajo a 

distancia para continuar el proceso formativo, por lo que es conveniente: 

 

- tener en cuenta que el trabajo no se va a realizar en el aula con el profesor. 

Se recomienda que los temas a abordar sean los que requieran menor apoyo del 

profesorado aunque no se correspondan de manera exacta con la temporalización 

propuesta a principio de curso. 

- definir claramente las tareas a realizar, y especialmente, en la secuenciación, en 

el apartado de elementos específicos. 

 

- recomendar recursos de internet (enlaces web, videos, presentaciones...). 

  

1º CFGS 
Jueves 17 septiembre 

Viernes, 18 de septiembre 
Acceso puerta B 

2º CFGS 
Jueves, 10 septiembre 
Viernes, 11 septiembre 

Acceso puerta B 

mailto:web@elbuenpastorzaragoza.net
https://drive.google.com/file/d/18Tl15cH2RZGzkM00n6myHnkZ02UqLogP/view
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Con el fin de asegurar que la atención educativa llega a todos, los tutores deberán 

comprobar que todos los alumnos de su clase pueden acceder a Clickedu y 

enviarán a las respectivas directoras pedagógicas un correo electrónico indicando si 

todos los alumnos las han recibido y han interactuado con los profesores, o si hay 

algún alumno o familia que haya tenido dificultades. Los tutores realizarán este 

seguimiento enviando un mensaje a través de mensajería interna de Clickedu. 

 

b) Comunicación interna.  

En el caso de que todo el personal del centro o una parte del mismo tenga que 

desarrollar su trabajo telemáticamente se utilizarán las herramientas que ofrece 

Google Education (Meet, Gmail, Drive, Classroom, Youtube, Formularios…) para 

mantener las reuniones establecidas en el Calendario Escolar así como la 

comunicación entre el personal. 

 

c) Licencias digitales de las editoriales. 

Desde la mayoría de las editoriales, con la intención de “Mantener los hábitos de 

trabajo y rutinas propias de la actividad escolar, sin perder la continuidad del 

aprendizaje en el ámbito de la familia” ponen a disposición de los alumnos y familias 

sus licencias digitales. 

La plataforma permite incorporar esas licencias de algunas editoriales y hemos 

iniciado ese proceso, de manera que, a través de CLICKEDU, profesores, alumnos y 

familias podrán acceder al libro digital (en algunos casos directamente y en otros a 

través de un enlace) y aprovechar los materiales. 

Debemos tener en cuenta que es un recurso más y no sustituye lo que estamos 

haciendo. Los profesores deben establecer las pautas de utilización para no 

utilizar indiscriminadamente, siguiendo las recomendaciones marcadas desde el 

principio: se deben abordar los temas que requieran menor apoyo del profesorado 

cumpliendo al máximo la programación de cada materia, definir claramente las 

tareas a realizar y recomendar recursos de internet (videos, presentaciones...).  Es 

fundamental que los profesores indiquen si el trabajo es necesario, recomendado, 

obligatorio, voluntario… 

 

d) Herramientas para el desarrollo de las clases y la evaluación.  

Cada profesor detallará en la programación didáctica las herramientas y aplicaciones 

que utilizará en el caso de llevarse a cabo la educación a distancia, siguiendo las 

orientaciones del centro sobre impartición de clases online (directo y grabación del 

profesor), herramientas en Google for Education y herramientas en plataforma 

Clickedu detalladas en el documento EVALUACIÓN EN LÍNEA. 

 

En caso de educación a distancia, los profesores y alumnos mantendrán el horario 

de las clases, conectando a inicio de cada sesión con sus alumnos. El 
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seguimiento de la clase podrá ser en streaming (directo), utilizando la aplicación Meet, 

con vídeos pregrabados de la aplicación Loom, siguiendo el libro digital en el caso de 

que sea posible, etc. 

 

e) Tutorías. 

En caso de educación a distancia es imprescindible mantener las tutorías, 
fomentando la interacción con los alumnos: mensajería, correos electrónicos, llamadas 
telefónicas, videoconferencias… 

 

3. Educación Infantil (2ª ciclo) y Educación Primaria.  

- Tal como se establece en el calendario aprobado para el curso 2020-21, la jornada 

reducida, de 4 horas lectivas (de 9:00 a 13:00), se desarrollará desde el inicio de 
curso hasta el 18 de septiembre incluido. 
 
- Atendiendo a la situación provocada por el COVID-19, y con el objetivo de reducir el 
número de desplazamientos de familias y alumnado, entre el domicilio y el centro, 
así como los desplazamientos en las entradas y salidas, con carácter excepcional y 
mientras se permanezca en escenario 2, la jornada lectiva en las etapas de segundo 
ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, se desarrollará entre las 9 y las 14 
horas.  

Se mantienen los accesos al centro establecidos para cada curso y las medidas 
respecto a entradas y salidas detalladas en el apartado correspondiente a medidas 
organizativas para escenario 1. 

Para la entrada de los alumnos de Infantil y Primaria se abrirá la puerta a las 8:50 y 
se cerrará a las 9:00 horas. Los alumnos acudirán directamente a su aula. 

Se establecen salidas escalonadas en Infantil de la siguiente forma: 

13,55 horas: 1º INFANTIL 
14,00 horas: 2º INFANTIL 
14,05 horas: 3º INFANTIL 

Estos horarios se mantendrán hasta el comienzo del comedor, una vez que se hayan 
incorporado todos los alumnos al centro. Se modificará a partir de entonces en caso 
de que el número de alumnos que utilice el servicio de comedor y, por tanto, no salgan 
del centro en este tramo horario, sea elevado. 

Finalizada la jornada lectiva, se organizará el comedor escolar, incluyendo las 
actividades de ocio, descanso o estudio según la planificación establecida para ese 
periodo. 
 
- Las actividades de refuerzo o talleres del Proyecto de Tiempos escolares pueden 
trasladarse para su realización durante la jornada lectiva y/o en horario de comedor, y 
en todo caso, deberán contribuir al desarrollo del Plan de refuerzo. 
 
- El programa PROA/AUNA se desarrollará fuera del horario lectivo, preferentemente 
en horario compatible con el comedor escolar.  
 
- Todo el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y el de Educación Primaria, 
asistirá presencialmente al centro educativo. El uso de mascarilla de protección 
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será obligatorio de manera permanente para el alumnado, a partir del primer 
curso de Educación Primaria.  
 
- En caso de aislamiento de uno o varios grupos del centro, junto con el 
correspondiente profesorado se adecuará la atención educativa presencial a la 
modalidad a distancia. Esta atención educativa se desarrollará a través de la 
plataforma Clickedu programándose conexiones telemáticas con el alumnado, tanto 
para actividades docentes como de acción tutorial.  
 
- Se conformarán, en todos los cursos de segundo ciclo de Educación Infantil y en 
Educación Primaria, grupos estables de convivencia (en adelante GEC), uno por 
cada grupo-aula de alumnado.  
 
Se entiende por grupo estable de convivencia (GEC) el formado por el alumnado de 
una clase o grupo-aula y el equipo docente, para el que se organiza su actividad con el 
mayor aislamiento posible del resto de grupos del centro educativo. El GEC estará 
formado siempre por las mismas alumnas y alumnos y tendrá un equipo de 
profesorado y un aula de referencia estables.  
 
Se priorizará el desdoble de grupos sobre cualquier otra medida de atención a la 
diversidad. Los apoyos que se realizan preferentemente en el aula se destinarán 
prioritariamente a desdoblar los grupos habituales facilitando la constitución de los 
GEC. Por este motivo se han organizado los grupos de 5º y 6º de Primaria siguiendo el 
criterio de agrupar a todos los alumnos que cursan Taller de Lengua en el grupo B de 
cada curso. 
 
- La conformación de los GEC facilita la trazabilidad y la gestión de los casos de 
contagios que se puedan producir, permitiendo la interacción directa entre el alumnado 
del grupo, lo que resulta imprescindible, en estas edades, para su correcto desarrollo y 
socialización. Por ello, se evitará, en la medida de lo posible, el contacto de un 
GEC con otro alumnado y el uso de aulas o locales distintos de los asignados. 
Cuando esto no sea posible se extremarán todas las medidas de protección individual, 
especialmente el distanciamiento interpersonal y el uso de mascarillas. 
 
- Como medida de prevención, higiene y contención de la salud frente a la pandemia, 
todos los alumnos de Infantil y Primaria del colegio almorzarán en sus aulas y no en 
el recreo. Para ello deberán traer una bolsa de tela (que pueda ser lavada a 60ºC) 
en la que llevarán un botellín de agua marcado con su nombre y un recipiente 
cerrado tipo "tupperware" para traer su propio almuerzo ya que este tipo de 
envase, por una parte, protege la comida hasta su consumo y, por otra, facilita el 
cumplimiento del protocolo de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 
COVID19, ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en 
superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). Con su utilización se 
minimizará, asimismo, el vertido de residuos a las papeleras del aula. 
 
- Abriendo el cole: Se ofrece este servicio de 7:30 a 9:00 h. El servicio se iniciará el 
lunes, 14 de septiembre. Mientras dure la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID19 no se podrán solicitar estancias sueltas. 
 
- Comedor: el servicio de comedor se iniciará el lunes 14 de septiembre y se llevará 
a cabo siguiendo las indicaciones del Protocolo de comedores escolares. 
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El horario será de 13,00 a 15,30 horas la primera semana, y de 14,00 a 15,30 horas 
cuando finalice la jornada reducida. Mientras dure la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID19 no se podrán solicitar estancias sueltas. 
 
- Para la organización del curso se han seguido las indicaciones de la “Guía para la 
organización de los centros educativos de segundo ciclo de Educación Infantil y 
Primaria en escenario 2”.  
 

4.  Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

- Se mantienen los accesos al centro establecidos para cada curso y las medidas 
respecto a entradas y salidas detalladas en el apartado correspondiente a medidas 
organizativas para escenario 1. 

Para la entrada de los alumnos de Secundaria se abrirá la puerta a las 8:00 y se 
cerrará a las 8:10 horas. Los alumnos acudirán directamente a su aula. No se permitirá 
la entrada al centro fuera de ese horario sin causa justificada. 

 
- El uso de mascarilla de protección será obligatorio de manera permanente para 

todo el alumnado  de Secundaria. 
 
- En Educación Secundaria Obligatoria, todo el alumnado de los cursos de 1º y 2º 
asistirá presencialmente, sin alternancia, al centro educativo. Las horas 
asignadas a los centros en concepto de desdobles se podrán utilizar para conformar 
los grupos con la ratio mínima que justifica dichos desdobles. 
 

- En 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y en 1º y 2º de Bachillerato, con 
el objetivo de minimizar los flujos de entradas, salidas y desplazamientos, así como 
mantener la distancia interpersonal, la atención educativa del alumnado se organizará 
mediante un sistema combinado que alterne periodos de educación presencial 
con periodos de trabajo autónomo fuera del centro educativo, desdoblando los 
grupos clase que se dividirán por mitades, con una ratio no superior a 15.  La 
organización de esta modalidad en alternancia se desarrollará según el siguiente 
modelo:   

1 día presencial / 1 en domicilio, todo el alumnado tendría clase todas las semanas y 
en el lapso de dos, habría tenido todas las clases de los distintos días de su horario 
semanal. 
 

 

Esta modalidad debe ser entendida como una forma de organizar el trabajo del 
alumnado en períodos presenciales y periodos de trabajo autónomo en su domicilio, 
en función del patrón elegido por el centro educativo. El profesorado adaptará sus 
programaciones a este patrón. 

Ratio N/2 (15) Alternancia L M X J V 

1ª semana 
Centro Mitad A Mitad B Mitad A Mitad B Mitad A 

Casa Mitad B Mitad A Mitad B Mitad A Mitad B 

2ª semana 
Centro Mitad B Mitad A Mitad B Mitad A Mitad B 

Casa Mitad A Mitad B Mitad A Mitad B Mitad A 
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El equipo docente articulará, coordinadamente, el trabajo autónomo del alumnado en 
el periodo que permanezca en su domicilio mediante trabajo dirigido, elaboración de 
documentos o dosieres y búsqueda y tratamiento de la información referida a los 
temas de trabajo presencial. Todas estas propuestas de trabajo autónomo deberán 
figurar en las programaciones de cada materia y el alumnado deberá conocer los 
criterios e instrumentos con los que será evaluado. 

Para el desarrollo de esta enseñanza en alternancia, el profesorado deberá tener en 
cuenta la necesidad de revisión de las programaciones, para seleccionar aquellos 
contenidos que se consideren mínimos, proponer aquellos aprendizajes que sean 
esenciales para su desarrollo mientras dure la situación actual. Cada bloque o unidad 
de programación resultante deberá contemplar actividades de aprendizaje que el 
alumnado deberá realizar tanto presencialmente como en su domicilio.  
 
- Con el fin de minimizar y controlar la aparición de posibles contagios, se organizarán 
los grupos, cursos y etapas de forma estable en cuanto a optativas y 
profesorado, desplazamientos del alumnado y uso de espacios comunes. De 
esta forma, se facilita la trazabilidad de los contagios y la gestión de los casos que se 
puedan producir. 
 
Se han seguido criterios pedagógicos para realizar los agrupamientos en las 
distintas clases y grupos de alternancia de alumnos, evitando lo máximo posible la 
movilidad de los alumnos y la coincidencia de alumnos de distintos grupos para 
priorizar así la seguridad. Se muestran a continuación los criterios aplicados en cada 
curso:  
 

CRITERIOS DE AGRUPACIÓN Y ALTERNANCIA 2020-21 

1º ESO 

ESO 1A Ordinario – 17 alumnos (Bilingüe) 
ESO 1B Ordinario – 17 alumnos (Bilingüe) 
ESO 1 DESDOBLE – 20 alumnos (PAI + Desdoble no bilingüe) 

2º ESO 

ESO 2A Ordinario – 23 alumnos (Bilingüe) 
ESO 2B Ordinario -  24 alumnos (16 Desdoble no bilingüe + 8 Bilingüe. Todos los de Taller de 
Lengua en B) 
ESO 2 PMAR1 - alumnos PMAR. No entran en las otras clases. 

3º ESO 

ESO 3A Ordinario - 23 alumnos (Bilingüe) 
ESO 3B Ordinario - 21 alumnos (No bilingüe) 
[ESO 3 PMAR2 - 12 alumnos (6 PMAR A + 6 PMAR B) Entran en A y B en las materias 
comunes.] 
 
 ALTERNANCIA: 

- 3º ESO A1: 9 alumnos + 6PMAR A en asignaturas comunes (orden de lista) 
- 3º ESO A2: 15 alumnos 
- 3º ESO B1: 13 alumnos 
- 3º ESO B2: 8 alumnos + 6PMAR B en asignaturas comunes (orden de lista) 

4º ESO 

E.S.O. 4 A – 22 alumnos (15 Física + 7 Latín). Cultura Científica en A. 
E.S.O. 4 B - 26 alumnos (12 Física + 14 Aplicadas) 
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ALTERNANCIA: 

- 4º ESO A1: 15 alumnos de física 
- 4º ESO A2: 7 alumnos de latín y economía 
- 4º ESO B1: 14 alumnos de aplicadas 
- 4º ESO B2: 12 alumnos de física 

 

1º BACHILLERATO 

1º BACH CYT: 27 alumnos 

1º BACH HCS: 29 alumnos 

ALTERNANCIA: 

- 1º BACH CYT1: 13 alumnos (7 dibujo técnico y 6 biología) 
- 1º BACH CYT2: 14 alumnos biología 
- 1º BACH HCS1: 15 alumnos (5 latín y 10 matemáticas apl. a CCSS) 
- 1º BACH HCS2: 14 alumnos de matemáticas apl. a CCSS 

2º BACHILLERATO 

2º BACH CYT: 22 alumnos 

2º BACH HCS: 30 alumnos 

ALTERNANCIA: 

- 2º BACH CYT1: 10 alumnos de física 
- 2º BACH CYT2: 12 alumnos de biología 
- 2º BACH HCS1: 15 alumnos (10 latín y 5 matemáticas apl. a CCSS). Historia del Arte 
- 2º BACH HCS2: 15 alumnos matemáticas apl. a CCSS. Economía 

1º FPB 

9 alumnos 

2º FPB 

9 alumnos 

1º CFGM 

15 alumnos 

ALTERNANCIA: 

- 2º CFGM1: 11 alumnos. Orden de lista. 
- 2º CFGM2: 10 alumnos. Orden de lista. 

2º CFGM 

28 alumnos 

ALTERNANCIA: 

- 2º CFGM1: 14 alumnos. Propuesta profesores. 
- 2º CFGM2: 14 alumnos. Propuesta profesores. 

1ºCFGS 

26 alumnos 

ALTERNANCIA: 

- 1º CFGS1: 12 alumnos con módulo FOL convalidado. 
- 1º CFGS2: 16 alumnos que cursan módulo FOL. 
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2º CFGS 

26 alumnos 

ALTERNANCIA: 

- 2º CFGS1: 13 alumnos. Propuesta profesores. 
- 2º CFGS2: 13 alumnos. Propuesta profesores. 

 

- Se ha modificado la ubicación de las aulas, para que las más grandes sean 
ocupadas por los grupos de alumnos más numerosos. 

En los grupos con alternancia, los alumnos de cada grupo se sentarán dejando un 
pupitre de distancia, según la disposición que el tutor estime más adecuada. Si se 
realizan cambios de sitio durante el curso, el alumno se desplazará con su mesa y 
silla. 

 
- Para la organización de los recreos de Secundaria se han tenido en cuenta las 
medidas higiénico-sanitarias y organizativas contempladas para el Escenario 1 y se 
han establecido además las siguientes: 

● Se mantienen los dos recreos establecidos en el Escenario 1. 
● Se han establecido zonas para cada GEC grupo estable manteniendo una 

distancia de 1,50 metros entre los espacios destinados a distintos grupos.   
● Se ha señalizado la distribución de cada grupo de alumnos en el patio. 
● Todos los alumnos almuerzan en su aula, para garantizar el mantenimiento 

de la distancia de seguridad.  
● Aprovechar este momento para insistir al alumnado en las medidas de higiene 

personal, realizando el lavado de manos o mediante el uso de gel 
hidroalcohólico, tanto en el momento de salir como en el regreso al aula. 

● Todos los desplazamientos de los grupos de alumnos para bajar y subir del 
patio se realizan acompañados de un profesor. 

 
A continuación se detalla la organización de los recreos en los distintos edificios de 
Secundaria: 

Edificio ESO: 
 
A las 9,50, los alumnos de 1º, 3º de ESO y FPB2 bajan al servicio (el que lo necesite), 
acceden al patio a las 10,00 y suben a clase a las 10,15 y almuerzan hasta las 10,25. 
 
A las 9,50, los alumnos de 2º y 4º de ESO, almuerzan, bajan al servicio a las 10,00 (el 
que lo necesite), acceden al patio a las 10,10 y suben a clase a las 10,25. 
 
A las 12,00, los alumnos de 1º, 3º de ESO y FPB2 bajan al servicio (el que lo necesite), 
acceden al patio a las 12,10 y suben a clase a las 12,20 y almuerzan hasta las 12,30. 
 
A las 12,00, los alumnos de 2º y 4º de ESO, almuerzan, bajan al servicio a las 12,10 (el 
que lo necesite), acceden al patio a las 12,20 y suben a clase a las 12,30. 

 

Edificio Postobligatoria: 
 
A las 9,50, los alumnos de FPB1 y Ciclos Formativos bajan al servicio (el que lo 
necesite), acceden al patio a las 10,00 y suben a clase a las 10,15 y almuerzan hasta 
las 10,25. 
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A las 9,50, los alumnos de HUM1, HUM2, CCNN1 y CCNN2 almuerzan, bajan al 
servicio a las 10,00 (el que lo necesite), acceden al patio a las 10,10 y suben a clase a 
las 10,25. 
 
A las 12,00, los alumnos de FPB1 y Ciclos Formativos bajan al servicio (el que lo 
necesite), acceden al patio a las 12,10 y suben a clase a las 12,20 y almuerzan hasta 
las 12,30. 
 
A las 12,00, los alumnos de HUM1, HUM2, CCNN1 y CCNN2 almuerzan, bajan al 
servicio a las 12,10 (el que lo necesite), acceden al patio a las 12,20 y suben a clase a 
las 12,30. 

 
- En caso de aislamiento de uno o varios grupos del centro, junto con el 
correspondiente profesorado se adecuará la atención educativa presencial a la 
modalidad a distancia. Esta atención educativa se desarrollará a través de la 
plataforma Clickedu programándose conexiones telemáticas con el alumnado, tanto 
para actividades docentes como de acción tutorial.  

 
- Para la organización del curso se han seguido las indicaciones de la “Guía para la 
organización de los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional”. 

 

5. Relaciones con el alumnado y las familias. 

- En este escenario es imprescindible intensificar la comunicación entre el centro 
educativo y las familias.  Los canales definidos para la comunicación con alumnos y 
familias se definen en el Plan de comunicación del centro. 
 
Se facilitará a las familias la Guía para las familias de la Consejería de Educación 
con objeto de informar de los protocolos y medidas a seguir en el centro educativo, así 
como facilitar su participación, y potenciar la responsabilidad compartida sobre sus 
hijos e hijas. 

 
- Las reuniones de tutoría (colectivas o individuales) se realizarán por medios 
telemáticos, previo envío de la información escrita por la vía que se haya establecido 
(documentos resumen o esquema sobre los temas que se quiere tratar). Debe 
garantizarse la accesibilidad de toda la comunidad educativa a la información y a 
la comunicación. 
 
- La tutoría es una función esencial durante este curso, especialmente en los 
aspectos de la comunicación con las familias y la coordinación del equipo docente 
para la atención emocional y pedagógica al alumnado.  

 
El centro y el profesorado con tutoría darán prioridad, en su caso, a la comunicación 
con las familias de 1º de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria, 1º de 
Educación Secundaria Obligatoria, cursos terminales de las enseñanzas 
postobligatorias, especialmente 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Grado Superior, al alumnado nuevo en el centro y al alumnado en 
situación vulnerable por carecer de medios informáticos o por su situación social, 
económica, familiar o cultural. 
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- En los casos excepcionales en los que se considere imprescindible una entrevista 
personal presencial se seguirán las indicaciones sanitarias al respecto, previa 
cita y con absoluto respeto de las medidas higiénico-sanitarias y de organización. 

 

6. Reuniones del profesorado. 

Se deben priorizar las reuniones telemáticas. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, permite la celebración a distancia de reuniones 
de los órganos colegiados, tal y como establece su artículo 17, siempre que en las 
mismas se cumplan los requisitos que fija para su validez la Ley en el mencionado 
artículo 17 y el siguiente artículo 18, referido a las actas de las sesiones. En particular, 
los órganos convocantes deberán asegurarse de que todos los asistentes a las 
reuniones tienen garantizada la accesibilidad a las mismas y pueda acreditarse 
la presencia virtual de todas las personas convocadas. 

 

7. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

- En el curso 2020/2021, en cualquier escenario, para evitar riesgos de exposición al 
COVID-19, el alumnado que se encuentre escolarizado en modalidad combinada 
permanecerá todo el tiempo en uno de los dos centros que comparte, de acuerdo 
con lo que acuerden los equipos docentes y la Red Integrada de Orientación que 
corresponda, teniendo en cuenta el criterio de mayor tiempo planificado de permanencia 
en cada uno de ellos o, en su caso, otros criterios de especialización. El centro al que el 
alumnado deje de asistir deberá proporcionar al centro en el que permanecerá las 
orientaciones y materiales para el desarrollo de las actividades para su debida atención 
educativa. 
 
- Para el desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas se evitará 
reagrupamiento de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
procedente de distintas aulas. 

 
- Las actuaciones que supongan agrupamiento de alumnado de distintos grupos 
quedan suprimidas temporalmente con excepción de aquellas que se puedan 
realizar con las máximas garantías de higiene y seguridad personal, uso de 
mascarillas y condiciones de distancia interpersonal. 

 
- Aunque durante el curso 2020/2021 se mantienen las actuaciones de atención 
ambulatoria, en el escenario dos se suspenderán dichas actuaciones excepto que 
se consideren imprescindibles y puedan garantizarse las condiciones de seguridad. 

 
- El alumnado de enseñanzas obligatorias que no pueda asistir presencialmente 
al centro educativo, a causa de la crisis sanitaria, por considerarse vulnerable (con 
prescripción facultativa o certificación de Sanidad), recibirá atención domiciliaria, 
presencial o a distancia, según se determine atendiendo a la situación sanitaria 
particular de cada caso. Igualmente, el alumnado hospitalizado, recibirá atención 
educativa en la forma que se establezca, en función de lo que se determine para cada 
caso.  

La atención a este alumnado se realizará a través de la plataforma Clickedu, 
mediante una tutorización personalizada semanal por materia. 
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DATOS DE ALUMNADO Y PROFESORADO 

1. Respecto al alumnado.  

a) Identificar al alumnado que por padecer una enfermedad crónica pueda 

encontrarse en una situación de riesgo frente al COVID-19.   

Durante las primeras semanas de septiembre, antes del inicio de las clases, se pedirá 
a las familias que completen un formulario para detectar aquellos casos de 
alumnos que puedan ser vulnerables por padecer alguna enfermedad crónica que 
pueda suponer un riesgo frente al virus. 

El tutor/a de cada clase al comenzar el curso realizará un listado de los posibles 
alumnos que hubiera en su tutoría facilitándolo al Coordinador COVID. El tutor en 
coordinación con la familia verificará y realizará un seguimiento de las medidas 
higiénicas a aplicar en estos casos. 

Se adjunta en el ANEXO I el listado del alumnado del centro que puede 
encontrarse en situación de riesgo frente al COVID-19. 

 

b) Relacionar al alumnado que pueda presentar dificultades en el 

seguimiento del modelo educativo a distancia, ya sea por carecer de 

recursos tecnológicos o de acceso a conexión o cualquier otra 

circunstancia referida a su situación familiar o emocional que se 

considere relevante en el paso a los escenarios 2 y 3. 

Durante las primeras semanas del curso, antes del comienzo de las clases,  se pasará 
a las familias un formulario para detectar aquellos casos en que los alumnos puedan 
tener problemas tecnológicos para seguir las clases de forma telemática en caso de 
que sea necesario. 

En caso de confinamiento y por tanto Educación a distancia, el tutor realizará un 
seguimiento de los alumnos de su tutoría que presenten dificultades tecnológicas, y lo 
comunicará a la Directora Pedagógica e intentará solventarlo con otros canales. (Envío 
de fotocopias, recogida de material en el centro si las circunstancias lo permiten, etc.). 

Se adjunta en el ANEXO II  la relación del alumnado que puede presentar 
dificultades en el seguimiento del modelo educativo a distancia. 

 

2. Respecto al profesorado 

a) Hacer una relación del personal docente y no docente susceptible de ser 

considerado especialmente sensible. 

Durante las primeras semanas de septiembre, antes del inicio de las clases, se hará 
una relación del personal del centro que pueda presentar riesgos de salud frente al 
virus.  

Se tomarán las medidas establecidas por del Departamento de Sanidad respecto al 
personal que se encuentre en situación de riesgo. 

Se adjunta en el ANEXO III la relación del personal del centro susceptible de ser 
considerado especialmente sensible. 
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b) Necesidades de formación en competencias digitales para integrar las 

herramientas digitales en el proceso de aprendizaje. 

Se incluirá en el Plan de formación del centro formación en competencia digital, 

sobre las herramientas que se utilizarán para la planificación, desarrollo de las clases, 

entrega de trabajos, evaluación y comunicación con alumnos y familias en caso de 

educación a distancia, además de aquellas ya implementadas en el centro. 

Durante el mes de septiembre el equipo TIC ha diseñado una serie de formaciones 

en competencia digital que se impartirán de forma telemática y estarán 

posteriormente a disposición del personal del centro para que puedan consultarlas en 

cualquier momento. Estas formaciones pretenden dotar al profesorado de recursos 

para mejorar la comunicación en el centro y desarrollo de las clases. Entre las 

herramientas incluidas en estos cursos se encuentran Clickedu (primeros pasos en 

la plataforma, secuenciaciones, rúbricas, entrega y corrección de trabajos, test 

autoevaluativos) , Google Classroom, Prezi vídeos, Google Meet, formularios de 

Google. 

GRUPO DE TRABAJO Y COORDINACIÓN 

Para la elaboración y revisión del Plan de contingencia del centro se ha constituido un 

grupo de trabajo en el que se planificará la respuesta a la alerta sanitaria por 

COVID-19 en el curso 2020-2021. El grupo de trabajo está coordinado por un miembro 

del equipo directivo e integrado por al menos dos miembros del claustro de 

profesorado, pudiendo participar personal de administración y servicios y tener 

representación de las familias y el alumnado. Se ha designado como persona 

responsable referente para los asuntos relacionados con COVID-19 a la coordinadora 

o coordinador del grupo de trabajo. 

La forma de participación en este Grupo de Trabajo podrá ser presencial, mixta o en 

red, por lo que ante una situación sobrevenida de alerta sanitaria y consecuente cierre 

de los centros se podrá seguir elaborando y revisando el Plan de contingencia de 

centro. 

REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Las medidas recogidas en el Plan de Contingencia deberán revisarse 

periódicamente atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, así como 

a las diferentes situaciones que genere la alerta, adaptando el plan a las posibles 

modificaciones de escenario según la evolución de la crisis sanitaria, durante 

todo el curso escolar. 
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SÍNTOMAS DE SOSPECHA DE INFECCIÓN POR COVID19 

De acuerdo con lo que establece la Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria1, la infección por coronavirus, además de fiebre, puede dar otros síntomas 
inespecíficos: dolor de garganta, malestar general, tos, diarrea o incluso ser 
asintomática. La ausencia de fiebre no asegura que el/la escolar no presente una 
infección por SARS-CoV-2. 
Antes de llevar a un/una alumno/a al colegio, los padres verificarán que el estado de 
salud del niño/a es bueno y desde la tarde anterior NO presenta alguno de los 
siguientes síntomas:  

1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5o) 

2. Otra sintomatología  
● Tos 
● Dolor de cabeza y/o de garganta  
● Malestar general 
● Vómitos 
● Diarrea  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO 

 

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

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

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, es una enfermedad de declaración 

obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.  

Para el control de la infección por COVID-19 es muy importante la detección precoz de 

los posibles casos, para detener su transmisión mediante el aislamiento y la 

cuarentena de los contactos estrechos. La organización por grupos estables de 

convivencia (GEC) es clave ante la aparición de un caso en un centro educativo para 

determinar la trazabilidad e identificar los contactos estrechos. 

Los profesionales del centro de salud, así como los centros médicos privados son los 

responsables de la detección precoz de los posibles casos, indicar su aislamiento y 

realizar la búsqueda de contactos estrechos fuera del ámbito educativo. En caso de 

que la atención sanitaria se realice en consultas privadas, la búsqueda de contactos 

estrechos se realizará desde Vigilancia Epidemiológica. Corresponde a los servicios 

de salud pública, a través de vigilancia epidemiológica, tomar las medidas de control 

de un posible brote en un centro educativo.  

 

 

                                                           

1
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos 

adjuntos/propuesta_de_actuacion_ante_la_deteccion_de_un_sintoma_sospechoso_de_covid-
19_en_un_centro_escolar_.pdf 

https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos
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I. DEFINICIONES 

II.  

− Caso sospechoso: cualquier alumno/a o trabajador/a del centro con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 

Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del 

olfato), ageusia (pérdida del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  

 

− Grupo estable de convivencia. Es aquel formado por el alumnado de una 

clase o grupo-aula y el equipo docente, para el que se organiza su actividad 

con el mayor aislamiento posible del resto de grupos del centro educativo. Sus 

miembros pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia 

interpersonal de 1.5 metros de forma estricta.  

 

− Contacto estrecho2. En el entorno educativo, se considerará contacto 

estrecho de un caso confirmado: 

● Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia, se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 

grupo. 

● Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 

grupo estable de convivencia, se considerará contacto estrecho a cualquier 

alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una 

distancia <2 metros alrededor del caso, durante más de 15 minutos, sin 

haber utilizado la mascarilla. En el caso del alumnado entre 6-11 años no 

se considerará como criterio para la definición de contacto estrecho el uso 

de la mascarilla.  

● Las personas convivientes de los casos confirmados. 

● Cualquier profesional del centro educativo, docente o no docente, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del 

caso sin mascarilla durante más de 15 minutos. 

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 

hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos 

confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la 

fecha de diagnóstico. 

 

− El aislamiento se refiere a la separación de personas que son casos 

sospechosos o confirmados. Su objetivo es evitar el contagio a otras personas. 

El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos al menos 10 días desde el 

                                                           

2
 Guía de Actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion
_centros_educativos.pdf 
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inicio de los síntomas y siempre que los tres últimos no presenten síntomas o 

bien cuando se considere infección resuelta.  

 

− La cuarentena hace referencia a la separación de personas que han estado 

expuestas, pero todavía no presentan síntomas y deben realizar una 

monitorización de los mismos. En estos momentos el periodo de cuarentena se 

establece en 14 días desde el último contacto con el caso. 

 

1.- Alumnado. 

Es importante conocer si la ausencia de un/a alumno/a al centro educativo es 

debida a una infección por COVID-19, para actuar precozmente y controlar la 

diseminación de la enfermedad. No asistirán al centro aquellos estudiantes que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 

cuarentena domiciliaria por haber sido identificado como contacto estrecho.  Los 

padres/madres o tutores deben alertar a las autoridades escolares si alguien en su 

hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo o hija en casa por 

considerarse contacto estrecho. Se instará a las familias a seguir estas indicaciones e 

informar al centro educativo de esta situación.  

En caso de ausencia de alumnado sin comunicación previa de la familia el centro 

educativo se pondrá en contacto con la familia a efectos de conocer el motivo de la 

ausencia. Si no fuera posible la comunicación o en ausencia de respuesta a la misma, 

el centro educativo lo pondrá en conocimiento del Equipo Covid educativo.   

Hasta la obtención del resultado diagnóstico no se indicará ninguna acción sobre los 

contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial) 

podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no 

asistir. 

A continuación, se describen diferentes situaciones posibles: 

A. En caso de que un alumno/a presente síntomas estando fuera del centro 

a) El alumno o alumna no debe acudir al centro (la familia habrá firmado el 

compromiso al respecto mediante una declaración responsable) y comunicará la 

circunstancia al centro educativo. 

b) La familia debe contactar con su centro de salud/centro médico habitual para 

recibir las instrucciones correspondientes. Si el profesional sanitario considera que 

es un caso sospechoso de COVID-19 se le realizará PCR e indicará aislamiento 

domiciliario a la espera del resultado. Se insistirá en que el niño no puede volver al 

colegio hasta que se haya descartado el diagnóstico de COVID-19. 
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c) En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud Pública 

se comunicará con el centro educativo identificando las medidas a llevar a cabo e 

informará de la incidencia al Equipo Covid educativo. 

d) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el alumno/a podrá volver al colegio tras 

permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las 

recomendaciones de su pediatra o médico de familia de referencia. Las 

madres/padres o tutores legales pueden informar al centro educativo sobre cuándo 

se reincorporará el alumno/a.  

 

B. En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas en el centro 

educativo. 

a) En caso de que un alumno presente síntomas en clase el profesor que esté en 
clase será el encargado de comunicarlo en secretaría en el intercambio de 
clase (excepto si es un caso que presenta mucha gravedad). Desde secretaría 
avisarán a la persona encargada de acompañar al alumno, que acudirá al aula 
para comprobar los síntomas y, en caso de ser necesario, acompañarlo al espacio 
de aislamiento y avisar a la familia para que vengan a recogerlo por el acceso E. 
 

b) Aislamiento inmediato - con mascarilla quirúrgica para niños o niñas a partir de 
seis años – en el espacio reservado para esta situación.  Se ha habilitado un 
espacio para aislar al alumno (tanto si es de Infantil o Primaria como de 
Secundaria) en el edificio de primaria (muy cerca del acceso E). Se trata de una 
habitación que puede ser bien ventilada y dispone de papelera de pedal con bolsa 
y tapa. Allí se le observará a la espera de que pueda volver a casa.  

La persona que acompañe al alumno/a deberá llevar el equipo de protección 

individual adecuado:  

● Mascarilla higiénica o quirúrgica, si el/la alumno/a con síntomas la lleva. 

● Mascarilla FFP2 sin válvula, si el/la alumno/a con síntomas no se puede 

poner una mascarilla quirúrgica (niños o niñas menores de 6 años, 

personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la 

mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización), además de una pantalla facial y una bata 

desechable.  

(El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las 

que se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso).  

c) En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en una 

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 061.  

 

d) Desde secretaría se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que 

la persona afectada sea menor de edad, para que acudan al centro escolar para su 

recogida. Se recomienda un transporte seguro, con las medidas higiénicas, no 

debiendo usarse transporte público colectivo. Se recordará a la familia que debe 

evitar contactos y consultar al pediatra o médico de familia habitual que le 

corresponda, para recibir las instrucciones correspondientes. Si el profesional 

sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID-19 se le realizará PCR 
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e indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado. Se insistirá en que el 

alumno/a no puede volver al colegio hasta que se haya descartado el diagnóstico 

de COVID-19. 

Si los síntomas observados en el alumno no son claros, se informará a la familia al 
finalizar las clases para que estén atentos. 
 

e) La persona encargada de acompañar al alumno informará al Coordinador COVID  
del Centro. 
 

f) En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud 

Pública se comunicará con el centro educativo, identificando las medidas a llevar a 

cabo, e informará de la incidencia al Equipo Covid educativo. 

g) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el niño/a podrá volver al colegio tras 

permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las 

recomendaciones de su pediatra o médico de Atención Primaria. La familia/tutores 

legales pueden informar al centro educativo sobre cuándo se reincorporará el 

alumno/a.  

h) Se realizará ventilación, limpieza y desinfección de la zona de aislamiento 

(consultar el apartado 3 de gestión de residuos). 

 

C. En caso de que un alumno/a sea caso confirmado. 

a) El centro de salud del alumno/a en el que se haya diagnosticado el caso realizará 

la identificación de los contactos estrechos familiares y sociales, es decir, de los 

contactos producidos fuera del centro educativo.  

b) Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública analizarán la situación 

del caso, las características estructurales y de funcionamiento del centro y 

realizarán el estudio de contactos estrechos que se hayan producido dentro del 

centro educativo, incluido alumnado, personal docente y otro personal auxiliar que 

haya podido estar en contacto estrecho con el caso. De acuerdo con lo anterior, 

Salud Pública determinará las medidas a tomar. De estas medidas se 

trasladará información al equipo directivo del centro educativo, así como al Equipo 

Covid educativo, con indicación de la duración de las mismas. 

En el supuesto de que el caso haya sido diagnosticado en un centro médico 

privado, la búsqueda de contactos estrechos familiares, sociales y educativos la 

realizará vigilancia epidemiológica. 

c) El alumno/a no podrá volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica 

indicada por su profesional sanitario de referencia justificada mediante la 

presentación de la declaración responsable.  

d) El centro educativo permanecerá a la espera de las instrucciones y aplicará 

las medidas determinadas conjuntamente por las autoridades sanitarias y 

educativas. Dichas medidas, incluirán la información que se deba transmitir a los 

colectivos que, en su caso, puedan resultar afectados y las medidas 

suplementarias de higiene y protección que, en su caso, deban aplicarse, así 

como la indicación de realización de pruebas PCR a los contactos estrechos 

identificados.  



 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

COLEGIO EL BUEN PASTOR 

Revisión 01 

Página 38 de 42 

Fecha: 29-09-2020 

 

G:\Mi unidad\# DOCUMENTOS CALIDAD\CENTRO\Plan de contingencia EBP rev01.docx                                                                    38 

 

e) Cuando desde Salud Pública se indique la necesidad de realizar PCR a los 

contactos estrechos identificados dentro del centro educativo, esta prueba 

se llevará a cabo en el propio centro educativo tanto al alumnado como, en su 

caso, al profesorado o a aquellas personas identificadas por Salud Pública como 

contactos estrechos. La familia deberá haber firmado previamente la 

autorización. 

 

D.- Caso de que un alumno/a sea contacto estrecho 

a) Permanecerá en el domicilio y se avisará al centro educativo del motivo de la 

ausencia. 

b) Seguirá las indicaciones realizadas desde Salud Pública guardando un periodo de 

cuarentena. 

c) Cuando finalice la cuarentena, se incorporará al centro, adjuntando la declaración 

responsable de haber finalizado dicho periodo. 

 

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

No asistirán al centro aquellos docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por 

diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber sido 

identificado como contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada 

de COVID-19. 

El personal docente u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud 

que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son 

trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de 

Prevención de personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y 

extremarán las medidas preventivas recomendadas. 

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción 

sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal. 

A continuación, se describen diferentes situaciones posibles 

 

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

a) Todos los trabajadores deben vigilar la aparición de síntomas, aunque sean leves. 

Quienes presenten sintomatología de una posible infección por COVID-19 no 

deben acudir al trabajo.  

b) Deberán permanecer en su domicilio y contactar con su centro de salud o 

con su médico habitual. Si el profesional sanitario considera que es un caso 

sospechoso de COVID-19 se le realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a 

la espera del resultado.  

c) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, teniendo en cuenta el criterio clínico, se 

podrá considerar caso descartado. 

d) En caso de que el resultado sea positivo, el médico de referencia le dará la 

baja, indicando las medidas y duración del aislamiento. Así mismo desde el 
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centro de salud se realizará la identificación de contactos estrechos en el ámbito 

familiar y social.  

En el supuesto de que el caso haya sido diagnosticado en un centro médico 

privado, la búsqueda de contactos estrechos familiares, sociales y educativos la 

realizarán los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública. 

e) La trabajadora o trabajador informará al equipo directivo del centro. A 

continuación se aplicarán los protocolos establecidos por el SPRL. 

f) El equipo directivo del centro educativo, en el caso de centros públicos, de acuerdo 

con el protocolo establecido, lo notificará al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales de Administración General y Educación a través del correo electrónico 

esprl@aragon.es, incluyendo en esta información el listado del personal que haya 

podido mantener contacto durante los dos días anteriores con la persona afectada, 

junto con sus teléfonos particulares de contacto, para facilitar la identificación de 

contactos estrechos por parte del SPRL.  

g) Desde los servicios de vigilancia epidemiológica, en colaboración con el SPRL 

correspondiente de cada centro, se realizará la identificación de contactos 

estrechos en el centro educativo, incluyendo alumnos, personal docente y no 

docente. 

h) El equipo directivo comunicará esta situación al Equipo Covid educativo.  

 

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

a) Se le remitirá a su domicilio con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. La 

persona que le atienda en el centro educativo también se pondrá mascarilla FFP2. 

En todo momento, se garantizará una distancia de al menos 1,5 metros entre el 

trabajador afectado y otras personas. La mascarilla debe cubrirle a la persona 

sintomática nariz, boca y barbilla.  

Los centros de trabajo deben disponer de aprovisionamiento de mascarillas para 

este supuesto.  

Se recomienda un transporte seguro, con las medidas higiénicas, no debiendo 

usarse transporte público colectivo. 

b) En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 061. 

c) El/la trabajador/a deberá permanecer en su domicilio y contactará con su centro de 

salud o con su médico habitual para valoración clínica y diagnóstica. Si el 

profesional sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID-19 se 

le realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado.  

d) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, teniendo en cuenta el criterio clínico, se 

podrá considerar caso descartado. 

e) En caso de que el resultado sea positivo, el médico de referencia del 

profesional le dará la baja, indicando las medidas y duración del aislamiento. 

Así mismo desde el centro de salud se realizará la identificación de contactos 

estrechos en el ámbito familiar y social. En el caso de centros médicos privados, la 

mailto:esprl@aragon.es
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identificación de contactos estrechos se realizará por los servicios de Vigilancia 

Epidemiológica. 

f) Se aplicarán los protocolos establecidos por el SPRL. 

g) El equipo directivo del centro educativo lo notificará al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales de Administración General y Educación a través del correo 

electrónico esprl@aragon.es, incluyendo en esta información el listado del 

personal que haya podido mantener contacto durante los dos días anteriores con 

la persona afectada, junto con sus teléfonos particulares de contacto, para facilitar 

la identificación de contactos estrechos por parte del SPRL.  

h) Desde los servicios de Vigilancia Epidemiológica, en colaboración con el SPRL de 

cada centro educativo, se realizará la identificación de contactos estrechos en 

el centro educativo, incluyendo alumnos, personal docente y otro personal no 

docente. 

i) El equipo directivo notificará también este hecho al Equipo Covid educativo. 

j) Se intensificará la ventilación y limpieza del puesto de trabajo de la persona 

afectada con productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el 

caso, comunicando esta situación al personal de limpieza correspondiente en el 

momento que se produzca su abandono del centro (consultar el apartado 3 de 

gestión de residuos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El personal que haya estado en contacto con el caso sospechoso y se descarte que es 

contacto estrecho, seguirá las indicaciones del Servicio de Prevención de riesgos 

laborales, hará vida normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener las medidas 

higiénicas, así como la distancia de seguridad y seguir los consejos establecidos y 

vigilancia pasiva de síntomas.  

 

C. Persona trabajadora sin sintomatología que es contacto estrecho: 

a) No debe acudir al centro educativo hasta superado el periodo de cuarentena. 

b) El trabajador/a informará al equipo directivo del centro educativo del motivo de la 

ausencia. 

c) Se aplicarán los protocolos establecidos por el SPRL. 

d) El equipo directivo del centro educativo lo notificará al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales de Administración General y Educación a través del correo 

electrónico esprl@aragon.es.  En este supuesto no es necesario informar de las 

compañeras/os que han mantenido contacto directo con la persona afectada. 

e) El equipo directivo lo notificará también al Equipo Covid educativo.  

 

 

D. Persona trabajadora que es caso confirmado: 

a) Se seguirán las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Desde los servicios de Vigilancia Epidemiológica y/o Atención Primaria, se 

realizará el estudio de contactos: 

mailto:esprl@aragon.es
mailto:esprl@aragon.es
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✔ El centro de salud del trabajador que haya diagnosticado el caso realizará la 

identificación de los contactos estrechos familiares producidos fuera del centro 

educativo. 

✔ En el caso de centros médicos privados, la identificación de contactos 

estrechos se realizará por los servicios de Vigilancia Epidemiológica. 

✔ Los servicios de Vigilancia epidemiológica realizarán, asimismo, en 

colaboración con los SPRL de cada centro educativo, la identificación de los 

contactos estrechos que se hayan producido dentro del centro educativo, 

incluidos alumnos, personal docente y no docente que haya podido estar en 

contacto estrecho con el caso. 

c) Los servicios de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública analizarán la 

situación del caso, las características estructurales y de funcionamiento del centro 

y realizarán el estudio de contactos estrechos. De acuerdo con lo anterior, Salud 

Pública determinará las medidas a tomar. De estas medidas se trasladará 

información al equipo directivo del centro educativo, así como al Equipo Covid 

educativo, con indicación de la duración de las mismas. 
d) Una vez realizadas todas las actuaciones anteriores el centro educativo 

permanecerá a la espera de las instrucciones y medidas que serán determinadas 

conjuntamente por las autoridades sanitarias y educativas.  Estas medidas, 

incluirán la información que se deba transmitir a los colectivos que, en su caso, 

puedan resultar afectados y las medidas suplementarias de higiene y protección 

que, en su caso, deban aplicarse, así como la indicación de realización de 

pruebas PCR a los contactos estrechos identificados.  

e) Cuando desde Salud Pública se indique la realización de PCR a los contactos 

estrechos identificados dentro del centro educativo, esta prueba se llevará a cabo 

en el propio centro educativo tanto al alumnado como, en su caso, al profesorado 

o a aquellas personas identificadas por Salud Pública como contactos estrechos. 

La familia deberá haber firmado previamente la autorización. 

 

3. Sistema de información COVID-19 en centros Educativos 

El Departamento de Sanidad, en colaboración con el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte ha diseñado un sistema de información en centros 

educativos para la identificación precoz y gestión de casos, contactos estrechos y 

brotes en el ámbito educativo. 

Para ello, se estará a lo dispuesto en el protocolo que se establezca entre las 

Direcciones Generales responsables de los datos de carácter personal que se vayan a 

tratar. 

 

4. Gestión de residuos en caso de síntomas en alumnado o personal del centro.  

Para la gestión de los residuos que se hayan producido en la aplicación de estos 

protocolos se utilizarán dos bolsas de plástico. 

a) Primera bolsa: Se introducirán los residuos de la persona que presente síntomas, 

incluido todo el material desechable que haya utilizado (guantes, pañuelos, 

mascarillas), en el cubo de basura preferiblemente con tapa y pedal de apertura en 
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el lugar que se haya dispuesto para el aislamiento, sin realizar ninguna separación 

para el reciclaje.  

b) Segunda bolsa: Finalizada la aplicación del protocolo la primera bolsa debe 

cerrarse e introducirse en una segunda bolsa que se ubicará al lado de la salida de 

la sala, donde además se depositarán todo el material desechable (guantes, 

mascarilla, …) utilizados por la persona designada para atender a la persona con 

síntomas.  Esta segunda bolsa se cerrará adecuadamente antes de salir de la sala.  

c) La segunda bolsa, con los residuos correspondientes tanto a la persona afectada 

como a quien le haya atendido, se depositará en la bolsa de basura habitual con el 

resto de los residuos. Debe ponerse especial cuidado en el cierre de la bolsa 

habitual de recogida de basura en la que se hayan depositado las bolsas primera y 

segunda.  

d) Inmediatamente después de cerrar esta última bolsa la persona que haya realizado 

la higienización del espacio realizará una completa higiene de manos, con agua y 

jabón, durante al menos 40-60 segundos.  

e) La Bolsa 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad 

local), estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de 

recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, 

papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 

f) En todo este procedimiento debe hacerse uso de guantes de goma (flocados o 

desechables) y hacer lavado de manos. 

 


