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PLAN  DE  CONTINGENCIA FRENTE  A COVID-19  DURANTE  EL CURSO  ESCOLAR

2022/2023, SI FUESE NECESARIO, SEGÚN SITUACIÓN SANITARIA

1.- INTRODUCCIÓN

Estas medidas de prevención y protección se implantarán en el momento que desde

las administraciones sanitarias y educativas nos comuniquen la necesidad de aplicarlas

para continuar nuestra vida escolar  de manera segura. Y además de prevenir y mantener

controlada la situación sanitaria, cumplir con los objetivos educativos y de sociabilidad de

nuestro alumnado. En todo momento estará supeditado a las instrucciones que se nos den,

por lo que este documento puede sufrir cambios, que serán notificados a la comunidad

educativa.

El  objetivo  de  este  protocolo  es  establecer  medidas  preventivas,  colectivas  e

individuales, que deben adoptarse en el proceso de enseñanza presencial, por parte del

personal  docente  y  no  docente,  del  alumnado  y  las  familias  con  el  fin  de  proteger  y

prevenir,  tanto  como  sea  posible,  el  riesgo  de  infección  por  COVID-19,  ofreciendo  un

entorno escolar seguro con la colaboración y compromiso de toda la Comunidad Educativa

Este Plan de contingencia tiene como referencia el Plan de contingencia frente al

covid -19, publicado por la consejería de Educación de Canarias: el  Protocolo de

prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en

los centros educativos no universitarios de Canarias para el curso 2021-2022, publica-

do el 27 de julio de 2021: las medidas de prevención higiene y promoción de la salud

frente al covid-19 para centros educativos publicadas por los Ministerios de Educa-

ción y Formaciòn Profesional y de Sanidad, el 29 de junio de 2021:;

Así mismo se ha tenido en consideración el  Acuerdo del Consejo Interterritorial

del Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Secto-

rial de Educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública

frente al COVID-19 para centros educativos:  Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de

2020, para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19, (BOC núm. 57 de 20 de mar-

zo de 2021) y actualizaciones o correcciones de errores posteriores  (BOC núm. 67

de1 de abril de 2021; BOC núm. 83 de 23 de abril de 2021; BOC núm. 84 de 26 de abril

de 2021; BOC núm. 88 de 30 de abril de abril de 2021; BOC núm. 93 de 07 de mayo

2021; BOC núm. 99 de 14 de mayo de 2021; BOC núm. 120 de 11 de junio de 2021;
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BOC núm. 125 de 18 de junio de 2021; BOC núm. 130 de 25 de junio de 2021; BOC

núm. 140 de 9 de julio de 2021; BOC núm. 141 de 10 de julio de 2021; BOC núm. 153,

de 26 de julio).   

La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge que

“En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resul-

ten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que el  alumnado y trabajadores

puedan cumplir las indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como las

medidas de prevención personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y educati-

vas”. El documento   de Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a

COVID-19 en los centros educativos recoge estas medidas indicadas por las autoridades

sanitarias y educativas.  

El 29 de junio de 2021 la Comisión de Salud Pública aprobó los cuatro principios básicos de

las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente a COVID-19 en los cen-

tros educativos para el curso 20212022,incluidos en este documento, complementados con

otras medidas transversales y específicas.

Las medidas de prevención e higiene contra el COVID-19 están basadas en las ins-

trucciones recibidas a través de  las autoridades sanitarias y las instrucciones emitidas por

la consejería de Educación de Canarias, en el momento de la redacción de este protocolo. 

El conjunto de medidas incluidas en estas instrucciones se revisarán en función de la

evolución del riesgo sanitario y de las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias

autónomas y estatales.

Este protocolo corresponde a un escenario de presencialidad y seguridad de la acti -

vidad lectiva. En caso de rebrotes epidémicos que se nos notifiquen con medidas excepcio-

nales, el presente protocolo se adaptaría a las nuevas circunstancias y restricciones. 

Los objetivos de este Plan de Contingencia son:

1. Crear un entrono escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención, hi -

giene y promoción de la salud adaptadas a  Infantil y Primaria.

2. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos a  tra-

vés de las líneas de actuación claras y de la coordinación con los agentes implica-

dos.

3. Proteger a las personas de mayor vulnerabilidad respecto al COVID-19.
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Por  otro  lado,  las  recomendaciones  y  directrices  en  relación  a  las  medidas  de

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro

educativo  durante  el  curso  2021-22,  deberán  ser  actualizadas  cuando  la  situación

epidemiológica así lo requiera y cada vez que las autoridades competentes en materia de

Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y recomendaciones.

Estas  actualizaciones  se  irán  recogiendo  en  las  diferentes  versiones  del  Plan  de

contingencia  y  serán  registradas  en  el  apartado  de  “Control  de  actualizaciones  y

revisiones”.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo: CEIP OROBAL
Código del centro: 35010191
Dirección: C/OBISPO MARQUINA S/N
Localidad: ARUCAS - SANTIDAD
Código postal: 35411
Correo electrónico: 35010191@gobiernodecanarias.org
Teléfono: 928 621 942

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha: Aprobado por: Firma:

CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Nº

Revisión
Fecha Descripción de la modificación

Aprobado 
(Nombre y firma)

RESPONSABLE COVID-19

Nombre Teléfono Correo electrónico

Titular ANA M.ª ZURITA BETANCOR
Suplente BÁRBARA BONILLA QUINTANA

Equipo COVID-19 (cumplimentar si procede)

Nombre Teléfono Correo electrónico
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3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

FRENTE A LA COVID -19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Los principios básicos de prevención frente al COVID-19 son:

▪ Limitación de contactos

▪ Medidas  de prevención personal.

▪ Limpieza y ventilación.

▪ Gestión de casos.

3.1. Limitación de contactos.

Para ello se organiza los espacios y el flujo de las personas por el centro limitando al

máximo los contactos entre los diferentes sectores establecidos en el centro. 

✔ Cuando se deba utilizar los mismos accesos o instalaciones se harán de forma

escalonada para evitar las aglomeraciones. 

✔ Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, manteniendo

el uso de  la mascarilla independientemente de la distancia.

✔ Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) son cada uno de los grupos clases

junto al tutor o tutora, se evitará la interacción con otros grupos. Dentro del grupo

no será necesario guardar la distancia interpersonal de forma estricta.

✔ Se realiza la entrada y salida, al principio y final de la jornada lectiva, de forma

escalonadas.

✔ Siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad y ventilación, las

reuniones de coordinación se realizarán telemáticamente.

✔ Las celebraciones se realizarán siempre que se pueda al aire libre, atendiendo a

las medidas sanitarias del momento.

✔ Se prioriza la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electróni-

co, sms y se facilitarán las gestiones telemáticas. Para ello es necesario que en

los primeros días de clase se actualicen los datos de contacto con las familias.

3.2. Medidas de prevención personal.

5



35010191

CEIP OROBAL

✔ Higiene de manos.

✔ Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmi-

sión.

✔ A toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boa y la nariz con el

codo flexionado.

✔ Usar pañuelos desechables.

✔ Saludar sin contacto.

✔ Uso obligatorio de la mascarilla a partir de 1º de Primaria, en todo momento. 

✔ Uso obligatorio de la mascarilla en todo el profesorado.

✔ Las  mascarillas  para  la  población  sana  son  del  tipo  quirúrgica  (UNE-EN

14683:2019+AC:2019)  o  higiénica  reutilizable  (UNE  0064-1:2020;  UNE  0064-

2:2020; UNE 0065:2020 o UNE-CWA17553:2020)

✔ En  el caso de Infantil y el alumnado que con informe médico acredite que no

puede usar mascarilla el personal dispondrá de mascarilla tipo FPP2.

• Se  utilizará  mascarillas  FFP2  autofiltrantes  sin  válvulas,  en  las  siguientes

situaciones: 

✔ Cuando  no  se  disponga  de  protección  colectiva  (mamparas),  no  se  pueda

garantizar el mantenimiento  de  la  distancia  de  seguridad,  y  la  persona  a

atender, esté exenta del uso de mascarilla .

✔ Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho: atención a alumnos en

la higiene personal, o contacto con el rostro de otra persona, como logopedia,

alumnos con conductas disruptivas donde pueda ser necesario el uso de medios

de contención, etc

✔ Cuando se  realice una  tarea con contacto físico  estrecho que pueda implicar  

contacto con  las  secreciones  respiratorias:,  higiene  del  alumnado,  ayudar  a

comer, limpiar mucosidad, atender a un alumno que presenta conductas disruptivas

con posibilidad significativa de contacto con fluidos como salpicadura de saliva.

✔ Cuando se realice una  tarea que requiera manipulación directa del alumnado  

(contacto directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta respiratoria ni  

hacer uso de barrera respiratoria (mascarilla)

✔ Cuando se atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID- 19

✔ En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de
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las exenciones se intensificará el resto de medidas de prevención. Para poder

acreditar dicha exención será necesario la presentación de informe o certificado

médico del especialista en la patología por la que alegue dicha exención.

✔ En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna exención se

realizará una evaluación individualizada por el Servicio de Medicina del trabajo

del servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación. Para poder acre-

ditar dicha exención será necesario la presentación u n informe o certificado mé-

dico del especialista en la patología por la que alegue dicha exención. En caso de

compartir objetos, hay que extremar las medidas de higiene y prevención y reali -

zar limpieza entre el uso de un grupo y otro o entre alumnado.

✔ Los materiales pedagógicos manipulados por el alumnado o por diferentes profe-

sores (ordenadores, ratones, tabletas, impresoras, fotocopiadoras,...)  se desin-

fectarán con productos específicos para la desinfección (toallitas, spray,…).

✔ Las aulas y su mobiliario, así como puertas se limpiarán diariamente una vez el

alumnado ha abandonado la misma.

✔ El comedor, gimnasio y aula que utilice varios grupos se limpian, desinfectan y

ventilan  entre turno y turno.

✔ En las diferentes entradas a lo edificios del centro y en el acceso de cada aula y

departamento hay un dispensador con gel hidroalcohólico.

✔ El  uso  de  guantes  es  desaconsejado:  solamente  se  utilizan  para  tareas  de

limpieza  en  aquellos  lugares  donde  se  realiza   actividades  que  impliquen

contacto  manual  con  secreciones  respiratorias  (y  doble  guantes  en  aquellas

terapias que requieran la introducción de manos en la cavidad oral o bucal).

3.3. Limpieza y ventilación.

✔ La ventilación es la natural. Se propicia la ventilación cruzada de forma perma-

nente, con apertura de puertas y ventanas cruzadas para favorecer la circulación

de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio

✔ Las zonas que utilizan diferentes grupos, se ventila la sala al menos 10 minutos

tras cada sesión

✔ En el caso de actividades que  aumenten la emisión de aerososoles: Educación

física,  gritar  o cantar, se harán preferentemente al aire libre y en su defecto ga-

rantizando un adecuada ventilación, aumentando la distancia de seguridad y cui-
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dando mucho la disposición correcta de la mascarilla.

✔ Los pañuelos y servilletas desechables se desechan en la papelera con pedal y

tapa que se encuentra en cada una de las aulas, pasillos y baños.

✔ Los paños, mopas,…. Deberán ser lavado a 60º.

✔ Todo el material de higiene persona: mascarillas debe depositarse en la papelera

de residuos.

✔ En el caso de que alguna persona (alumnado o trabajador) presente síntomas

mientras se encuentra en el centro, se aislará la papelera o el contenedor donde

hayan depositado pañuelos u otros productos usados en el aula de confinamien-

to. Ea bolsa de basura se extrae y coloca en una segunda bolsa de basura con

cierre para su depósito en la fracción resto.

3.4. Gestión de casos.

✔ El  personal  del  centro deberá observar  en todo momento el  tratamiento

confidencial  de  la  identidad  y  los  datos  de  los  casos  sospechosos  o

confirmados.

✔ El centro educativo informará, en las reuniones de las diferentes tutorías, por  co-

rreo electrónico, konvoko y por medio de la web del centro (explícitamente y con

confirmación de recepción)  a los padres, madres y  tutores legales, de que el

alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro educa-

tivo.

✔  Para la identificación de síntomas en los alumnos/as las familias vigilarán  cada

mañana la fiebre de sus hijos y los posibles síntomas que presenten,  además se

les tomará la temperatura al comienzo de la jornada lectiva.

✔ No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras personas profesio-

nales que:

a) Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico de infec-

ción respiratoria aguda, de  aparición súbita, de cualquier gravedad que

cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros sínto-

mas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del senti -

do del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores muscula-

res, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre  otros, que pueden ser consi-
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derados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 se-

gún criterio clínico. 

b) Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.

c) Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna perso-

na con síntomas o diagnóstico de COVID-19. 

d) Los padres, madres, tutores legales, deberán avisar en el centro, contac-

tando directamente con la directora, Bárbara Bonilla Quintana, o la coordi-

nadora de COVID-19, Ana M.ª Zurita Betancor,  si alguien en su hogar ha

sido diagnosticado de Covid-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y

cuarentena prescritos, lo cual incluye, por supuesto, no asistir al centro.

e) Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de preven-

ción y control se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública

en base al documento técnico: Guía de actuación ante la aparición de ca-

sos   de COVID-19 en los centros educativos.

f)  Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compa-

tibles en el centro, la manera de actuar será la siguiente:

✔ Se ubicará al afectado o la afectada en el aula 20; equipada con una papelera con

bolsa, tapa y pedal, pañuelos desechables, un dispensador de gel hidroalcohólico,

mascarillas quirúrgicas y FPP2, un termómetro y un EPI completo . En dicha sala se

dispondrá  de  mascarillas  quirúrgicas  para  el  alumnado  afectado,  así  como  de

mascarilla  quirúrgica  y  pantalla  facial  para  la  persona  que  se  encargue  de  su

cuidado.

✔ Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada (en mayores de 3

años)  y  la  persona  (solo  una  persona)  que  se  encargue  de  su  cuidado  deberá

protegerse con mascarilla FFP2 sin válvula.

✔ Si el alumno o la alumna no puede llevar una mascarilla quirúrgica (niños de infantil,

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,  u  otras  sobrevenidas  en  el  contexto  del  proceso  agudo)  la  persona

acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial,

en caso de contacto físico se hará uso además de guantes y una bata impermeable
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desechable-

✔  La responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con la línea 900 y

coordinará las acciones que se le indiquen. Si así lo valorase la profesional o el

profesional sanitario que evalúe el caso (línea 900) se contactará con la familia del

menor o de la menor para acordar su recogida; y se le indicará que lo lleve a su

domicilio,  donde  debe  permanecer  aislado.  Asimismo,  si  así  lo  valorase  la

profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (línea 900) se indicará a la

familia que contacte telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para

la evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones

oportunas. 

✔ En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al

112.

✔ Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento (aula n.º 20) una

vez que el alumno, la alumna o trabajador/a la haya abandonado, así como de los

objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su

aislamiento. 

✔ Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la

Gerencia correspondiente y con la Dirección del centro, iniciará la investigación de

los contactos del caso y se evaluará las actuaciones a realizar en el centro. 

✔ Se  realizará  el  estudio  de  contactos  en  el  centro  y  fuera  de  éste  mediante  la

identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos

establecidos en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en

centros educativos y sus actualizaciones. 

✔ El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en

periodo  asintomático  y  paucisintomático.  A  la  hora  de  definir  quiénes  son  los

contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma

efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro. 

✔  Para garantizar una información ágil y permanente por parte del centro, que permita

a la Dirección General  de Salud Pública la identificación de contactos estrechos,
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todo  el  personal  del  centro  deberá  respetar  los  agrupamientos  establecidos  y

comunicar a la dirección del centro o a la responsable COVD-19 cualquier cambio

que se realice, (profesorado, monitor que ha intervenido en el grupo, utilización de

instalaciones del centro diferentes a las estipuladas, y cualquier otra actividad que

salga de lo recogido en el horario y en este protocolo). Se actualiza todos los datos

del alumnado y del personal del centro en pincel ekade y tanto la directora como la

encargada  COVID dispondrá de un archivo con todos los datos personales de cada

grupo y del personal del centro para  su consulta en cualquier momento, recopilando

de forma inmediata  toda la  información de los contactos  estrechos del  caso,  de

modo que. Si el resultado de una PDIA se confirma positivo se faciliten los siguientes

datos:

• Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto.

• Lista  del  profesorado  que  ha  mantenido  contacto  con  el  caso  en  los

últimos  días  (actualizando,  sustitutos  o  sustitutas),  con  sus  datos  de

contacto.

• Lista del alumnado que ha compartido transporte escolar con el caso, con

sus datos de contacto.

• Lista del alumnado que ha compartido comedor escolar con el caso, con

sus datos de contacto.

• Lista  del  alumnado  que  ha  compartido  actividades  extraescolares

organizadas por el centro con el caso, con sus datos de contacto.

✔ En el caso de que se trate de un docente o una docente, u otra persona profesional

del  centro,  deberá  colocarse  una  mascarilla  quirúrgica  y  dirigirse  a  la  sala  de

aislamiento (aula 20). La responsable COVID-19 comprobará que dispone de medios

adecuados para dirigirse a su domicilio sin contacto con terceras personas y le dará

las indicaciones que informe el/la profesional sanitario de la línea 900. En caso de

presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

✔ Se  informará  al  responsable  de  estadística  de  la  VEUD  mediante  el  formulario

estipulado vía correo electrónico de los casos informados a Salud Pública. Si hay
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modificaciones en los datos, se realizarán nuevos envíos con las actualizaciones de

estos atendiendo a la información e instrucciones aportadas por Salud Pública. Al

finalizar el protocolo se informa al responsable de estadística para el cierre del caso. 

✔ Existirá  una  coordinación  fluida  y  efectiva  entre  la  Consejería  de  Educación,

Universidades, Cultura y Deportes y los servicios sanitarios y de Salud Pública, para

organizar  la  gestión  adecuada  de  posibles  casos  y  el  estudio  y  seguimiento  de

contactos.  La  organización  en  grupos  estables  posibilita  el  rastreo  de  contactos

rápido y más sencillo en caso de que se diera algún caso.  

✔ La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en

su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el caso

se confirma, no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento siguiendo

lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-

19. 

✔ Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora del centro, la

Dirección  General  de  Salud  Pública,  en  colaboración  con  la  Gerencia  de  la  isla

correspondiente,  se  pondrá  en  contacto  con  el  colegio  para  completar  la

investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los

riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a

cabo. 

✔ Se refuerza  las  medidas  para  el  control  del  absentismo,  especialmente  entre  el

alumnado más vulnerable,  con un control  diario por parte  del  tutor/a,  jefatura de

estudios  y  equipo  docente  de  cada  grupo,  en  coordinación  con  los  servicios

sanitarios y sociales.

3.4.1.Actuación en caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado durante el 

Transporte Escolar

• En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-19, el

o la auxiliar llamará al centro educativo, para activar el protocolo de gestión de casos

de alumnado que presente síntomas sospechosos de  COVID-19.

• Se le pondrá una mascarilla quirúrgica

12



35010191

CEIP OROBAL

• Se le sentará en uno de los asientos aislados.

• Este alumno o alumna baja en último lugar del vehículo y espera a que personal del

centro lo lleve a la sala de aislamiento.

• Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al finalizar el viaje.

3.5.- CONTACTO INDIRECTO

Se puede producir el contagio por contacto indirecto entre el alumnado a través de

las manos u objetos contaminados en tareas de atención individualizada (orientadores, psi -

cólogos, fisioterapeutas, logopedas..).

Para reducir el riesgo de contacto indirecto entre el alumnado se debe garantizar:

• la desinfección de las superficies de trabajo después de cada alumno/a,

• el mantenimiento de la ventilación de las estancias, a poder ser de forma permanen-

te, o aireación de la zona durante un tiempo entre 5-10 minutos entre usuarios.

• utilización preferente de material desechable y de forma individualizada. En caso de

no ser posible limpiar y desinfectar entre usos. 

• No utilizar material que no puede ser desinfectado o poroso de difícil limpieza.

• En caso de uso de guantes, se deberán cambiar entre alumnos.

4. KIT PERSONAL DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DEL CENTRO.

Tanto el  alumnado como el  personal  del  centro,  llevará puesta durante la  jornada

lectiva, una riñonera que dispondrá de: 

• un paquete de pañuelos de papel.

• Una cajita o  bolsa para guardar la mascarilla cuando se la quita para comer.

• Un desinfectante de manos pequeño.

• Una mascarilla de repuesto.

• Una mascarilla para cambiar después del recreo.

• Los días que el alumno o alumna tenga Ed. Física, traerá una mascarilla más

para proceder al cambio.
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5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

El protocolo de limpieza y desinfección del centro estará expuesto en los tablones  de

anuncios  de  cada  planta  y  de  cada  edificio,  dicho  protocolo  recoge  las  siguientes

indicaciones:

• Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez por día o por turno,

reforzándola  en aquellos  espacios  y  superficies  que  lo  precisen,  además de  los

baños, así como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a

la higiene de las manos.

• Especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,

perchas,  fotocopiadoras,  teclados  y  ratón  de  ordenadores,  y  otros  elementos

similares.

• En  cada  turno  del  comedor,  cuando  cambie  el  alumnado,  se  hará  limpieza,

desinfección y ventilación (al  menos 10 – 15 minutos) antes y después de cada

turno.

• En el aula medusa a la que acuden diferentes grupos de alumnado, se realizará una

limpieza de las mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con el alumnado,

tanto antes como después de cada uso. 

• El alumnado, a partir de Primaria, podrá colaborar con el profesorado, en la limpieza

y desinfección del material al final de la clase.

• A la entrada de aulas, comedor, biblioteca, gimnasio, despachos, aseos, etc. habrá

un dispensador de gel hidroalcohólico.

• Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos  y al

finalizar  la  jornada,  con  especial  atención  al  mobiliario  y  otros  elementos

susceptibles de mayor manipulación (teléfonos, ordenador, teclado, ratón y pantalla).

• Se dispondrá de producto desinfectante junto al teléfono de uso del profesorado para

su desinfección después de cada uso.
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• Se dispondrá de producto desinfectante en el cuarto de las máquinas para que cada

persona que utilice cualquier elemento (fotocopiadoras, plastificadora, gruillotina,…)

proceda a su desinfección, recogiendo en la hoja de registro la hora y el elemento

que ha desinfectado y la persona . ANEXO III

• En  el  caso  del  aula  Medusa,  cada  vez  que  un  profesor  utilice  un  ordenador  o

impresora deberá proceder a la desinfección del teclado, ratón mesa y pantalla.  Se

recoge en la hoja de registro la hora y el ordenador que ha sido desinfectado y la

persona ANEXO III

• No utilizar los mismos paños para diferentes superficies.

• Se mantendrá la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser posible,

se debe ventilar  durante al  menos 10 -  15 minutos (15 minutos en los espacios

mayores que un aula) al inicio  y al finalizar la jornada y entre clases. 

• Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire.

• Mantener  las  ventanas  abiertas  el  mayor  tiempo  posible,  si  las  condiciones

meteorológicas lo permiten.

• Si  una persona trabajadora  presta asistencia  en  el  mismo espacio  con diferente

alumnado  de  manera  consecutiva  (aulas  de  PT,  logopeda,  orientadora,  apoyos

educativos,…),  si  este  es  menor  que  un  aula,  se  desinfectarán  las  superficies

utilizadas y se ventilará la sala al menos 10 – 15  minutos tras cada sesión.

• Se cumplimentará el registro de la limpieza y desinfección que llevará a cabo el

servicio de limpieza, según el protocolo establecido con la frecuencia determinada

para  todas  las  zonas  baños,-aulas,  despachos,  zonas  comunes,

ascensor,gimnasio, .... Cada hoja se colocará en su zona. Se recopilarán todos los

registros por áreas y zonas, y serán custodiados por el responsable referente Covid-

19. ANEXO I

En el protocolo de limpieza se recoge las  medidas de limpieza, desinfección y venti-

lación de la zona COVID, realizando una limpieza y desinfección especial. Se cuplimentará

el  registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas por Covid-19, que llevará a

cabo el servicio de limpieza según el protocolo establecido. Estos registros serán custodia-
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dos por el responsable referente Covid-19. ANEXO II

5.1. PROTOCOLO ESPECÍFICO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Una de las característica de nuestro centro es la extensión de todo el recinto escolar:

dispone de tres edificios, con grandes distancias entre sí y muchas dependencias. 

Atendiendo a las medidas de higiene, limpieza y desinfección que se recoge a lo lar-

go de este plan de contingencia, basado en la normativa vigente a día de su aprobación ,

es necesario hacer las siguientes intervenciones a lo largo de la mañana:

• Limpieza y desinfección de todos los aseos del centro, cada 45 minutos. El

centro dispone de 7 baños en la planta alta, 6 baños en la planta baja, 2 ba-

ños en el gimnasio, 3 baños en la zona de infantil

• Los baños del gimnasio, además, necesitarán desinfectarse después de cada

clase de Ed. física.

• Tres aulas de apoyo a las NEAE deberán ser desinfectadas  a la salida de

cada grupo de alumnos.

• Al ser un centro preferente para alumnado con discapacidad motora, se pro-

cederá a la desinfección de los pasamanos del centro. Se deberá desinfectar

el pasamano de acceso a la cancha antes de subir al recreo y después de ba-

jar.

• El aula medusa se desinfectará después de que un grupo de alumnos haya

hecho uso de ella y antes del que entre el siguiente grupo. El horario de uso

se expondrá en la puerta.

• El aula de religión/alternativa, se desinfectará después de la salida de cada

grupo y antes de que entre el siguiente. El horario de uso del aula se expon-

drá en la puerta.

• El ascensor será de uso exclusivo para el alumnado con movilidad reducida.

Se desinfectará después de cada uso. Será el equipo directivo quien comuni-

cará al servicio de limpieza cuando ha sido usado.

• Cada una de las instalaciones tendrán colgada en la puerta una funda con la
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hoja de registro de las desinfecciones que se hace a lo largo del día en cada

una de estas dependencias. Dichas hojas de registro serán registradas en el

centro.

Para poder llevar a cabo todas estas medidas y dadas las características expuestas,

contamos con dos limpiadoras en horario de mañana de 9:00 a 14:30 h y tres en horario de

tarde, a espera que desde el ayuntamiento se contrate a una cuarta trabajadora para el ho-

rario de tarde.

6. GESTIÓN DE RESIDUOS

Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento de las

medidas de higiene respiratoria, se desecharán en la  papelera con tapa y pedal que estará

provista de bolsa. Dicha papelera tendrá un etiqueta informativa sobre su uso exclusivo.

Los restos del desayuno se depositarán en la papelera pequeña y una vez que acabe

el alumnado de desayunar, el docente procederá a cerrar dicha bolsa, de forma que nadie

esté en contacto con los restos del desayuno.

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en

la fracción resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser

reciclados), en el contenedor que suele ser de color gris.

Tras  cada  limpieza  y  desinfección,  los  materiales  y  los  equipos  de  protección

utilizados  se  desecharán  de  forma segura,  procediéndose  posteriormente  al  lavado  de

manos.

Se supervisará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

Los  paños  y  las  mopas,  reutilizables  deberán  ser  lavados,  al  menos,  a  60°  C

después de ser utilizados.

Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con

COVID-19,  tanto  en  la  sala  de  aislamiento  como  en  cualquier  otra  zona,  seguirán  un

procedimiento diferenciado:

• Los  residuos  del/de  la  paciente,  incluido  el  material  desechable  utilizado  por  la

persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula
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de origen y de las zonas donde haya podido estar, se han de depositar en una bolsa

de plástico (bolsa 1) sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

• La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de

basura (bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados

por el cuidador, y se cerrará adecuadamente.

• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no

reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3). 

• La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor

de residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. 

• Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y

jabón, al menos 40-60 segundos

7. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO

MATERIAL Puntos preferentes de ubicación Ubicación Can Supervis
(existenc,
marcar  con
X,  o  fecha
de
reposición

Agua,  jabón  y
papel

Permanentemente en todos los aseos En todos los aseos
del   edifico,
gimnasio, infantil

18 Todos  los
días

Papeleras  con
bolsa  de
autocierre,
tapa,  y
preferiblemente
con pedal

Distribuidos por  todo el  centro  para el  desecho de papel  de
secado, pañuelos y material personal (guantes, mascarillas,..),
y como mínimo en:

En todos los aseos
• Sala de aislamiento Covid (papelera con  pedal)
• En las dependencias que se realicen tareas de contacto

físico estrecho que esté expuesto a secreciones respi-
ratoria: comedor, aulas de infantil, de educación espe-
cial, logopeda,..

• En todas las dependencias que conlleve uso compartido
de equipos de trabajo: talleres,..

• Patio
• Y en aquellos puntos distribuidos por el centro, para de-

sechar, pañuelos, mascarillas, guantes,..

Aseos 
Aula Covid
aulas de infantil
Aulas de PT
Aula de logoepdia
Comedor 
Aula Medusa
Pasillo
gimnasio
Secretaría
Aulas

18
1
6
3
1
2
1
2
11
2
3
16

Todos  los
días

Gel
hidroalcohólico

• En el acceso al centro
• En la sala de aislamiento Covid
• En todas las estancias, en un lugar de fácil acceso y

supervisado por  el  docente o  personal  responsa-
ble: aulas, departamentos, despachos, comedor,.…

• En los puestos o estancias que se efectúe un uso com-
partido  de  equipos  de  trabajo  o  documentos  previa-
mente circulados de forma continua,  y especialmente

Entrada prinicpal
Entrada infantil
Entrada comedor
Cocina
Entrada Gimnasio
Aulas   
Aula Covid
Aula Medusa

1
1
1
1
1
22
1
1

Todos  los
días
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en los que conlleve contacto con secreciones respirato-
rias del  alumnado, se recomienda que el  gel  hidroal-
cohólico se ubique en un lugar de fácil y rápido ac-
ceso y alejado de alumnado que sea previsible me-
terse  frecuentemente  las  manos en la  boca o  un
mal uso del mismo,  (docente de infantil, personal de
administración. Aulas enclave y de CEE,..)

• Puesto de trabajo que requiera acceder a otras áreas o
instalaciones en las que se pueda entrar en contacto
con elementos comunes y accesibles a terceros: man-
tenimiento, jardinero,..

Secretaría
Portería
Vestuario
limpiadoras

1
1
1

 Producto  de
limpieza
desinfectante  y
papel
desechable

Los  puestos  docentes  de  uso  compartido  (especialistas,
profesorado  del  programa Impulsa..)  o  que  requieran  un  uso
común  de  equipos  y  material  de  trabajo,  como  en  talleres,
gimnasio, sala de profesores, aulas de infantil, aulas enclave,
todas las aulas de en CEE, , donde sea inviable la desinfección
por el personal de limpieza.

Aula Medusa
Espacio  reunión
profesorado
Portería.
Secretaría
Sótano
Biblioteca
Cocina 
Comedor
...

1
1

1
1
1
1
1
1

Todos  los
días

Termómetro  sin
contacto

Preferentemente en la  Sala  de Aislamiento COVID (para los
posibles casos) 
Se recomienda que el  alumnado y el  personal  trabajador se
mida la temperatura corporal todos los días, antes de acudir al
centro y al volver del mismo.

Sala Covid
Aulas de infantil
Botiquines  de  cada
planta
Comedor
Gimnasio

1
1
2

1
1

Responsable de la supervisión y reposición (persona adulta del servicio de limpieza del Centro): JAVIER Y LIMPIADORA

8. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

La vida del centro se mantiene dentro de la normalidad incidiendo en la higiene: uso

de  mascarilla  higiénica,  lavado  frecuente  manos  y  uso  de  gel;  y  en  las  medidas  de

distanciamiento, siempre que no se esté en el aula se respetará la distancia de 1,5 metros,

evitando la interacción entre el alumnado de diferentes grupos.  

•  La  secretaría  del  centro,  lugar  de  atención  al  público,  está  provista  de  una

mampara para posibilitar la atención con mayor seguridad.  

•  En espacios como biblioteca, aula medusa, gimnasio, se establecen medidas de

control  de aforo y medidas de prevención según la  normativa vigente actual,  de

forma que quede preservada una distancia interpersonal de al  menos 1,5 metros

entre las personas usuarias.  

•  Ningún  grupo  compartirá  su  aula  de  referencia  con  alumnado  de  otro  u  otros

grupos.  Respecto  a  las  aulas  de  desdoble  (religión   y  alternativa)  y  específicas

(educación especial y logopedia), podrán ser utilizadas por varios grupos de alumnos

y  alumnas  siempre  que  se  cumplan  las  medidas  de  higiene,  desinfección  y
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ventilación previo a la entrada del siguiente grupo. 

• Los grupos estables de convivencia no podrán utilizar las aulas específicas.  

•  Para aquellas áreas o materias que no pueda impartir el profesorado tutor de un

GCE,  como  puede  ser  el  idioma  extranjero,  música  y  otras,  el  profesorado

especialista acudirá al aula de referencia y mantendrá la distancia de seguridad con

los alumnos y las alumnas en todo momento, extremando además las medidas de

higiene.  El  aula  se  ventilará  y  se  limpiará  al  menos el  mobiliario  del  profesor  o

profesora después de esas clases. 

• El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al

máximo el intercambio con los compañeros. 

8.1.- ACCESO AL CENTRO

• Las personas vulnerables a COVID-19 podrán volver a trabajar, siempre que su

condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo rigurosas medidas de

protección y previo informe del servicio de prevención de riesgos laborales sobre las

medidas necesarias de prevención, adaptación del puesto de trabajo y protección.

• Las familias solo podrán acceder al centro, en caso de necesidad o indicación del

profesorado  o  del  Equipo  Directivo,  previa  cita  y  siempre  cumpliendo  con  las

medidas de prevención e higiene,  evitando con esta  medida la  aglomeración  de

personas en el centro. 

• Durante el  recreo,  de 11:45 a 12:20 h,  las familias y  personas autorizadas no

podrán acceder al centro a recoger a  sus hijos e hijas, ya que el el alumnado está

distribuido por distintas zonas y una de ellas es el patio que está delante de la

ventanilla de secretaría. Al igual que no podrán acceder personal de las empresas

de suministro.

• Una vez  en el  centro,  en  caso de  aparición  o  detección  de síntomas entre  el

personal o el alumnado, será trasladado a la sala de aislamiento. 

• Para evitar  la  aglomeración de personas en el  centro,  las familias solo podrán

acceder al centro, en caso de necesidad o indicación del profesorado o del Equipo

Directivo,  previa  cita  y  siempre  cumpliendo  con  las  medidas  de  prevención  e
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higiene. 

• Para  favorecer  la  entrada  y  salida  del  alumnado  con  todas  las  medidas  de

higiénico-sanitarias y de distanciamiento, se ruega a los padres y madres que no

se  reúnan  en  las  puertas  de  acceso  al  centro  (puerta  principal  y  puertas  del

aparcamiento)

8.2.- ATENCIÓN AL ALUMNADO VULNERABLE

Dada la alta vulnerabilidad de nuestro alumnado con discapacidad motora y otras

patologías que puede ser más propenso a dificultades respiratorias. Todo ello con informe

facultativo que avale dichas medidas. Se valorará:

• La casuística y  atención domiciliaria. 

• La necesidad de teletrabajo personalizado de la terapeuta ocupacional en caso de

que el alumnado no pueda asistir al centro, en el caso del alumnado con discapaci-

dad motora.

• La atención domiciliaria del alumno/alumna por un profesor,  según oferta de la

Consejería según normativa publica Resolución 880/2020, publicada el 2 de no-

viembre.

Con este alumnado se realizará una dinámica de trabajo por medio de :

• Videollamadas.

• Tareas en evagd y/o por corrreos electrónicos.

• Seguimiento semanal de tareas.

8.3. - Entrada del alumnado al Centro al inicio de la actividad lectiva

8.3.1- Alumnado de transporte escolar e hijas e hijos del personal del centro

El  alumnado  que  llega  al  centro  en  el  transporte  escolar  se  distribuirán  en  tres

grupos, bajando en ese orden del transporte. A las 8:50 horas cada alumno se dirigirá a su

aula  en fila,  manteniendo la  distancia  de  1,5  m aproximadamente,  continuarán  con su

mascarilla.:

▪ 1º grupo: alumnado de infantil: bajará de la guagua y se entregará a la
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profesora encargada del  transporte escolar,  entrará al  centro por la puerta

principal, lado izquierdo y se dirigirán a la zona de infantil por la rampa del

huerto,  en el  porche grande se custodiará por  la  profesora encargada del

transporte.

▪ 2º grupo: alumnado de 1º, 2º y 3º: bajará de la guagua en orden de grupo y

manteniendo  la  distancia  y  con  mascarilla.  Una  vez  la  encargada  del

transporte los custodie hasta la puerta principal, entrará por la parte derecha

de dicha puerta y se dirigirá con la profesora de apoyo al transporte escolar  al

patio de la planta baja, permaneciendo sentados, manteniendo la distancia de

seguridad y mascarilla.

▪ 3º grupo: alumnado de 4º, 5º y 6º:bajará de la guagua en orden de grupo,

con  mascarilla  y  manteniendo  la  distancia.  Una  vez  la  encargada  del

transporte los custodie hasta la puerta principal, entrará por la parte izquierda

de dicha puerta y se dirigirá, con la profesora de apoyo al transporte escolar,

al patio de la planta alta, permaneciendo sentados manteniendo la distancia

de seguridad y mascarilla.

8.3.2.- Alumnado de transporte escolar adaptado

A las 9 de la mañana cada auxiliar distribuirá al alumnado con movilidad reducida

hasta su aula, deberá trasladar como máximo a dos alumnos, preferentemente hay que

trabajar la autonomía del alumnado.

El uso de la mascarilla es obligatorio en el transporte escolar para el

alumnado de infantil y para el personal

8.3.3- Resto del alumnado

• Las  entradas  y  salidas  al  Centro  serán  escalonadas,  evitando  siempre  las

aglomeraciones de familiares.

• El alumnado entrará directamente a su aula, no se formará las filas para entrar en

clase. 

•  Para evitar aglomeraciones a la entrada de la puerta principal, se habilitan las

siguientes entradas: 

◦ puerta principal, (puerta 1: INFANTIL)

◦ puerta de entrada al garaje,(puerta 2: 4º, 5º, 6º) y 
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◦ puerta de salida del garaje. (puerta 3: 1º, 2º, 3º, )

Por ello, el acceso de los coches al aparcamiento se podrá hacer hasta las 8:45 h, a

partir  de esta hora no puede entrar ni salir ningún coche, ya que estará destinado a la

entrada del alumnado.

• Horario de entrada: El profesorado que tiene clase con cada grupo tiene que

estar  en  el  aula  a  las   8:50  h para  recoger  a  sus  alumnos  y  alumnas.  ES

IMPRESCINDIBLE ESTAR EN EL AULA A LAS 8:45 H.

• El alumnado de Infantil que ha venido en el transporte escolar, a partir de las

8:55 h estará custodiado por la profesora de apoyo a infantil. Permanecerá con

ellos, en el porche grande de infantil hasta que todo el alumnado de esta etapa se

encuentre  en el  aula.  Es  en  este  momento  cuando los  va  entregando por  los

porches individuales a cada profesora,  comenzando por el aula n.º 1.

• El alumnado de Infantil  de atención temprana, permanecerá con la profesora

de apoyo a infantil,  que custodia al alumnado del transporte, agrupados en sus

respectivos GCE. Al comienzo de la jornada los entregará en cada aula.

• El alumnado de Primaria que se encuentra en atención temprana se entregará

en sus aulas respectivas , una vez hay entrado cada grupo.

• El  profesorado  recogerá  a  su  alumnado  en  cada  una  de  las  puertas  de

entrada asignadas.

INFANTIL

9:15 h: Infantil 3 años A: La profesora recoge al alumnado en la puerta

principal, suben por la rampa del huerto y se dirigen directamente a su

aula 

9:20 h: Infantil 3 años B: La profesora recoge al alumnado en la puerta

principal, suben por la rampa del huerto y se dirigen directamente a su

aula .

9:10 h: Infantil 4 años: La profesora recoge al alumnado en la puerta

principal, suben por la rampa del huerto y se dirigen directamente a su

aula.

9:00 h: Infantil 5 años : La profesora recoge al alumnado en la puerta

principal, suben por la rampa del huerto y se dirigen directamente a su

aula .
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PRIMARIA

1º nivel: 

1º A 9:15 h., 1º B, 9:20h:  Las profesora recoge  al alumnado en la

puerta de salida del aparcamiento, suben por las escaleras

y se dirigen a sus aulas entrando por la puerta lateral norte.

Siempre en fila y con la mascarilla.

2º nivel:

 9:10 h: 2º A; . Entrada por la puerta de salida del aparcamiento,

suben por  las escaleras y se dirigen a su aula por  la  puerta

central . Siempre en fila y con mascarillas puestas.

9:05 h: 2º B; . Entrada por la puerta de salida del aparcamiento,

suben por  las escaleras y se dirigen a su aula por  la  puerta

central . Siempre en fila y con mascarillas puestas.

3º nivel: 

9:00 h: 3º;  Entrada por la  puerta de salida del aparcamiento,

suben por las escaleras y se dirigen a sus aulas por las puertas

centrales  de  la  planta  baja.  Siempre  en  fila  manteniendo  la

distancia  de  1,5  m  aproximadamente  y  haciendo  uso  de  la

mascarilla.

4º nivel:

 9:10 h: 4º A;  9:15 h  4º B. Entrada por la puerta de entrada del

aparcamiento,  suben   por  la  rampa  principal  y  se  dirigen

directamente  a  sus  aulas.  Siempre  en  fila  manteniendo  la

distancia  de  1,5  m  aproximadamente  y  haciendo  uso  de  la

mascarilla

5º nivel:

 9:05 h: 5º A. Entrada por la puerta de salida del aparcamiento,

suben por las escaleras y se dirigen a sus aulas atravesando el
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patio  y  entrando  por  la  puerta  lateral  sur.  Siempre  en  fila,

manteniendo la distancia y con mascarilla. 

9:08 h: 5ºB. Entrada por la puerta de entrada del aparcamiento,

suben  por la rampa principal y se dirigen directamente a sus

aulas.  Siempre  en  fila  manteniendo  la  distancia  de  1,5  m

aproximadamente y haciendo uso de la mascarilla

6º nivel: 

9:00 h: 6ºB;  9:02 h: 6º B.  Entrada por la puerta de entrada del

aparcamiento,  suben   por  la  rampa  principal  y  se  dirigen

directamente  a  sus  aulas.  Siempre  en  fila  manteniendo  la

distancia  de  1,5  m  aproximadamente  y  haciendo  uso  de  la

mascarilla

• El alumnado de Primaria deberá hacer uso de la mascarilla.

• Antes de entrar el alumnado a sus respectivas aulas, deberán desinfectarse las

manos con el gel hidroalcohólico dispuesto con esta finalidad. 

• De tener algún alumno o alumna que se traslade por el  centro en silla de

ruedas y tenga la posibilidad de propulsarla él mismo de forma manual hay que

tener en cuenta una mayor necesidad de desinfección de las ruedas , pisos,…, y

facilitarle hidroalcohol para la limpieza de mano y producto desinfectante para la

silla.

 • En todos los desplazamientos por el centro, el personal docente, no docente y el

alumnado deberá mantener en todo momento, las distancias de seguridad, y siempre

se desplazará por la derecha en el sentido de su camino, evitando así encontrarse

de frente con otra persona.

8.4.- SALIDA DEL ALUMNADO AL FINALIZAR LA JORNADA LECTIVA

• Evitar en lo posible, que al alumnado venga a buscarlo los miembros mayores de la
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familia o la comunidad educativa (por ejemplo, abuelas y abuelos),  los familiares

tienen que hacer uso de la mascarilla. 

• La salida del  Centro,  será escalonada evitando siempre las aglomeraciones de

familiares.

INFANTIL

13:50  h:  Infantil  5  años: Las  profesoras  entregan  al  alumnado  en  la

puerta principal. Las familias tienen que hacer uso de las mascarillas.

14:00  h:  Infantil  4  años: Las  profesoras  entregan  al  alumnado  en  la

puerta principal. Las familias tienen que hacer uso de las mascarillas.

14:05 h: Infantil 3 años A: Las profesoras entregan al alumnado en la

puerta principal. Las familias tienen que hacer uso de las mascarillas.

 14:10 h: Infantil 3 años B: Las profesoras entregan al alumnado en la

puerta principal. Las familias tienen que hacer uso de las mascarillas

PRIMARIA

1º NIVEL:

14:15 h: 1º A; 1º B. Salida por la puerta de salida del aparcamiento,

acompañados por  el  profesor.  Siempre en fila manteniendo la

distancia  de  1,5  m  aproximadamente  y  haciendo  uso  de  la

mascarilla.  Los  GCE  permanecerán  separados,  cuando  las

familias de 1º A recojan a sus hijos, comenzará la entrega del

alumnado de 1º B a sus familiares.

2º NIVEL:

14:05 h: 2º.A; 2ºB Salida por la puerta de salida del aparcamiento,

acompañados por la profesora. Siempre en fila y haciendo uso de

la mascarilla.

3º NIVEL:

14:00  h:  3º  . Salida por  la  puerta  de  salida  del  aparcamiento,

acompañados por  el  profesor.  Siempre en fila manteniendo la

distancia  de  1,5  m  aproximadamente  y  haciendo  uso  de  la

mascarilla.  Los  GCE  permanecerán  separados,  cuando  las

familias de 3º  recojan a sus hijos, 
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4º NIVEL:

14:10h:4ºA; 4º B. Salida por la puerta de entrada del aparcamiento,

acompañados por  el  profesor.  Siempre en fila manteniendo la

distancia  de  1,5  m  aproximadamente  y  haciendo  uso  de  la

mascarilla.Los  GCE  permanecerán  separados,  cuando  las

familias de 4º A recojan a sus hijos, comenzará la entrega del

alumnado de 4º B a sus familiares.

5º NIVEL:

14:05  h:  5ºB;  5º  A. Salida  por  la  puerta  de  entrada  del

aparcamiento,  acompañados  por  su  profesora.  Siempre  en  fila,

manteniendo  una  distancia  de  1,5  m.  y  haciendo  uso  de  la

mascarilla.

6º NIVEL:

14:00  h:  6º  B;  6º  A;  Salida  por  la  puerta  de  entrada  del

aparcamiento,  acompañados  por  el  profesor.  Siempre  en  fila

manteniendo la distancia de 1,5 m aproximadamente y haciendo

uso de la mascarilla. Los GCE permanecerán separados, cuando

las familias de 6º B recojan a sus hijos, comenzará la entrega del

alumnado  de  6º  A a  sus  familiares,  y  por  último  se  entrega  el

alumnado de 6º C

8.5.- RECREOS: SALIDA Y ENTRADA

El criterio general que ha de prevalecer es que los grupos de convivencia estables

no coincidan en la  misma hora y espacio con otros grupos,  y  que se  mantengan las

distancias de seguridad. Con el fin de evitar las interacciones entre el alumnado de grupos

estables, se distribuirá las zonas de recreo y se escalona las salidas y entradas.

  La salida y entrada tiene que ser en fila manteniendo la distancia de seguridad, (1,5

m). Todo el alumnado de Primaria tiene que llevar bien colocada la mascarilla.

• En infantil los recreos se pueden mantener en el horario, pero sí es necesario evitar
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el tiempo de juego compartido con otros grupos, por tanto el recreo lo hará cada

grupo en sus porches individuales. Si en un momento determinado quieren hacer

uso de uno de lo patios grandes deben evitar compartir con otro grupo.

• En primaria: 

 • 1º nivel y 2º : patio de entrada a la planta baja:  11:50 a  12:10 h: (3 profesores de

guardia). 1º Salida por la puerta norte, y 2º por la central, puerta izquierda. Cada

grupo de convivencia estable (GCE) permanecerá jugando en la zona asignada. El

alumnado y profesorado mantendrán la mascarilla.  Bajo ningún concepto pueden

unirse los grupos.

3º y 4º nivel:. El recreo se realizará en la  cancha del sur (cancha techada) dividida

en 4 partes:.(3 profesores de guardia). Subirán a la cancha manteniendo la distancia

de 1,5 m.  

➔ 11:45 h: El alumnado de 3º  y profesorado saldrá por la puerta  central

derecha, subirán por la rampa hacia la cancha por la escalera del comedor y

la  escalera  de  acceso  a  la  cancha.   El  alumnado  y  profesorado  llevarán

mascarilla.

➔ 11:45  h:  El  alumnado de  4º  A   y  profesorado  saldrá  por  la  puerta

central izquierda de la planta alta,  subirán por la rampa hacia la cancha.  El

alumnado y profesorado llevarán mascarilla.

➔ Una vez que haya salido y avanzado el grupo de 4ºA: El alumnado

de 4ºB  y profesorado saldrá por la puerta  central  derecha, subirán por la

escalera  de  acceso  a  la  cancha.   El  alumnado  y  profesorado  llevarán

mascarilla.

Los grupos que hacen recreo en el patio de la planta baja saldrán a las 11:50 h

Los grupos que hacen recreo en la cancha saldrán a las 11:45 h.

➔ 11:50 h: El  alumnado de  5ºA  se situarán en la zona del  patio  a la

izquierda (pared lateral del comedor).

➔ 11:50 h:  El alumnado de 5ºB  y profesorado saldrá por su pasillo del
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salón de actos y por la puerta central derecha, se situarán en la zona del patio

a la derecha (delante del salón de actos).

➔ 11:45  h:El  alumnado  de  6º  B   y  profesorado  saldrá  por  la  puerta

central  derecha,  subirán  por  la  rampa  hacia  la  cancha  .   El  alumnado  y

profesorado llevarán mascarilla.

➔ Detrás del alumnado de 6º B, saldrá 6º A y profesorado saldrá por la

puerta central  Izquierda, subirán por la rampa de acceso a la cancha.  El

alumnado y profesorado llevarán mascarilla.

➔

8.5.1.- LINEAS DE ACTUACIÓN EN EL RECREO

• Antes  de  la  salida  de  cada  uno  de  los  grupos  al  recreo,  el  alumnado  debe

desinfectarse  las  manos,   e ir  al  baño. EVITAR  USAR  LOS  BAÑOS  EN  EL

GIMNASIO.

• Las salidas serán ordenadas, haciendo uso de las mascarillas y siempre guardando

la distancia de seguridad. 

• En los patios de recreo, el alumnado  debe permanecer exclusivamente con el

alumnado de su grupo, y en la zona asignada a cada grupo. En ningún caso

pueden mezclarse diferentes grupos.

• Para el disfrute del alumnado en el recreo se dispone de material de juegos que se

distribuyen en cada patio, teniendo en cuenta el número de GCE que hay en las

distintas zonas delimitadas para cada uno. Cada grupo dispondrá de un lote de

estos juegos, que serán desinfectados y guardado por cada profesor al finalizar el

recreo.

• El profesorado de guardia, velará por el cumplimiento estricto de las instrucciones

contenidas  en  este  documento,  así  como  de  todas  aquellas  que  desde  las

Administraciones educativas y sanitarias sean informadas.  

➔ Antes de entrar el alumnado a sus respectivas aulas, deberán desinfectarse
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las manos con el gel hidroalcohólico dispuesto con esta finalidad, si las manos

están sucias, el hidroalcohol no sirve de nada, así que hay que proceder al lavado

de manos.

➔ En todos los desplazamientos por el centro, el personal docente, no docente y

el  alumnado  deberá  mantener  en  todo  momento,  las  distancias  de  seguridad,  y

siempre  se  desplazará  por  la  derecha  en  el  sentido  de  su  camino,  evitando  así

encontrarse de frente con otra persona.

➔ Nuestro alumnado con movilidad reducida tiene la necesidad de desplazarse

con un punto de apoyo, por lo que hay que extremar las medidas de higiene a

cierta altura de las paredes,barandillas…

➔ Cuidar la ubicación, tanto en el recreo como en las aulas de los andadores,

muletas, bastones, evitando que el resto pueda acceder a los mismos, para ello

habrá que hacer una labor pedagógica (al igual que el resto del alumnado sobre el

uso de los objetos personales).

➔ Durante el recreo, de 11:45 a 12:20 h, las familias y personas autorizadas

no podrán acceder al  centro a recoger a  sus hijos e hijas,  ya que el  el

alumnado está distribuido por distintas zonas y una de ellas es el patio que

está delante de la ventanilla de secretaría.  Al igual que no podrá acceder

personal de las empresas de suministro.

8.5.2.- BAJADA DEL RECREO.

• 12:05h:El alumnado de 1º entrará por la puerta lateral norte.

• 12:05h: El alumnado de 2º entrará por la puerta central

• 12:05 h: El alumnado de 3º entrará por la puerta lateral sur

• 12:10 h: El alumnado de 5º entrará por la puerta lateral sur

A  PARTIR  DE  LAS  12:05  LA HORAS  SON  ORIENTATIVAS,  SE  DEJARÁ  UN

ESPACIO DE MEDIO RECORRIDO DE UN GRUPO A OTRO.

• 12:05 h: El alumnado de 3º  bajará por la escalera y por la rampa de acceso al

centro y entrará a su clase por la puerta central de su izquierda.  El alumnado y

profesorado llevarán mascarilla.
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• 12:10 h: El alumnado de 4º A  bajará por la escalera entrará a su clase por la

puerta central de su izquierda.  El alumnado y profesorado llevarán mascarilla.

• 12:15 h: El alumnado de 4º B, después de 4º A,  bajará por la escalera entrará

a su  clase por  la  puerta  central  de  su  izquierda.   El  alumnado y  profesorado

llevarán mascarilla.

• 12:15h: El alumnado de 6º bajará despúes del alumnos de 4º cada grupo deb e

mantener la distancia con el otro, 6º A y 6ºB entrará por la puerta central derecha

El alumnado y profesorado llevarán mascarilla..

• 12:10 h: El alumnado de 5º  entrará por la puerta central izquierda y accederá a

su  aula  por  el  pasillo  del  salón  de  actos.El  alumnado  y  profesorado  llevarán

mascarilla. Cada grupo debe mantener la distancia con el otro

Una  vez  el  alumnado  baja  del  recreo  antes  de  entrar  al  aula  hay  que  proceder  a

desinfectar  las  manos,  bien  con el  gel  o  con agua  y  jabón.  El  alumnado  procederá  a

cambiarse de mascarilla.

8.6. DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO, ENTRADAS Y SALIDAS

1. En la planta alta se entra a las aulas por el pasillo de las mismas y para salir, las

aulas  de  la  derecha  saldrán  por  el  pasillo  de  administración  y  las  aulas  de  la

izquierda  por  el  pasillo  del  salón  de  actos.  El  desplazamiento  del  alumnado  y

profesorado, será siempre por la derecha, en fila india y respetando la distancia de

seguridad. Estas circunstancias se señalizarán debidamente mediante dispositivos

visuales en el piso y en las paredes.

2. En la planta baja: 

• 1º nivel: entrada y salida por la puerta lateral norte.

• 2º nivel: entrada y salida por la puerta central derecha.

• 3º nivel: entrada y salida por la puerta central izquierda.

• 5º : entrada y salida por la puerta lateral sur.

3.El desplazamiento del alumnado y profesorado, será siempre por la derecha, en fila  y
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respetando  la  distancia  de  seguridad.  Estas  circunstancias  se  señalizarán

debidamente mediante dispositivos visuales en el piso y en las paredes.

4. Para bajar y subir de planta, se utiliza la escalera sur para bajar y la escalera norte

para subir.

5. La entrada y salida del aula y en el momento del regreso del recreo, el profesorado

asegurará el orden de los movimientos y flujos de los estudiantes .

6. El profesorado tiene que tener un control riguroso en las entradas y la salidas para

evitar las aglomeraciones.

7.  El alumnado en la salida no puede formar grupos o jugar .

8. Las familias tiene que evitar las aglomeraciones.

9. El  profesorado  correspondiente  a  la  última  hora  escolar  antes  de  la  salida  se

asegurará de que el  material  sea recogido y desinfectado por el  alumnado;  y  el

alumnado se preparará para irse de manera ordenada y respetando la distancia de

seguridad en el momento establecido para evitar demoras.

10.Antes de irse a casa o subir al comedor tiene que desinfectarse las manos  

8.7. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL USO DE LOS BAÑOS

1. El uso de los baños estará limitado a una simultaneidad que no exceda de  dos

alumnos/alumnas cada vez.

2. Tanto los urinarios como los lavabos se utilizaran los alternos, se cancelaran los

sanitarios del centro.

3. Los aseos estarán asignados a cada grupo, no pudiendo ser utilizado por alumnos

de potros grupos.

• Planta alta: aseos de la derecha: grupos: 6º A, 6º B, 4º A, aula de PT

                                              aseos de la izquierda: 5º A, 5ºB , 4ºB, aulas de PT

aseo adaptado: EXCLUSIVO ALUMNADO CON MOVILIDAD

REDUCIDA.

Aseos adultos: aseo exclusivo del personal del centro.

• Planta  baja:  aseos de la  derecha:  grupos:  3º  ,  2º  A,  y  2º  B alumnado

logopedia
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                                              aseos de la izquierda: 1º A, 1º B, , alumnado orientación

aseo adaptado: EXCLUSIVO ALUMNADO CON MOVILIDAD

REDUCIDA.

Aseos adultos: aseo exclusivo del personal del centro.

• Infantil: aseos de la derecha: alumnos de aulas 1, 2 y 3

       aseos de la izquierda: alumnos de aulas 4, 5, 6

       aseo  adaptado:  uso  alumnado  con  movilidad  reducida  y

profesorado.

4.  El alumnado debe lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del baño. 

5. Cada aseo dispondrá de jabón y servilletas de papel. En cada tutoría es necesario

trabajar el respeto y uso adecuado del jabón y de las servilletas, evitando que caiga

jabón al suelo y que depositen las servilletas en las vasijas.

6. Durante  el  recreo  y  en  las  entradas  y  salidas  del  centro,  habrá  profesorado  de

guardia monitoreando la capacidad de los baños y asegurando que la distancia se

cumpla en las filas de entrada. 

7. El público en general que no tiene la condición de personal del centro o alumnado,

no podrá usar los baños del centro. 

8.  Tener en cuenta el  uso de la camilla  o la grúa por el  alumnado con movilidad

reducida,  por  lo  que  cada vez que se utilice se procederá a una  desinfección

exhaustiva por el profesional que la utilice.

9. Los elementos de higiene que dispone cada alumno /alumna con movilidad reducida

TIENE QUE SER ESTRICTAMENTE INDIVIDUALIZADO.

10.Las puertas de los baños permanecerán abiertas para controlar el aforo.

11. El alumnado se tiene que lavar las manos varias veces a lo largo de la jornada. Para

controlar  el  aforo  de los  aseos,  se  planifica  el  lavado de manos colectivo  en la

siguiente temporalización.

8.8.- CONSIDERACIONES GENERALES EN EL AULA ORDINARIA

• En el aula el alumnado almacenará el menor material posible, utilizará la parte de

debajo de su mesa. Por motivos de higiene se inutilizan las taquillas.

• Debe traer y llevarse, en su mochila, el material necesario. Evitar traer objetos que
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no son necesarios para evitar pesos innecesarios.

• En el  caso extremo de necesitar compartir  material,  éste no puede utilizarse sin

desinfección previa. 

• Los primeros minutos deben servir para recordar los protocolos de higiene y contacto

social y para permitir la desinfección de manos si no lo han hecho antes. 

• Las mesas quedan vacíos y la sillas en el suelo, al finalizar la jornada escolar, para

facilitar la limpieza y la desinfección.

• Cuando  varias  personas  utilicen  un  mismo  mobiliario,  material  o  equipo  se

desinfectará antes y después de cada uso y se extreman las medidas de higiene

personal.

• En la medida de lo posible, cada docente utilice el material propio(rotuladores de

pizarras, bolígrafos, tijeras, grapadoras,….)

8.9.-. MEDIDAS HIGIÉNICAS A TENER EN CUENTA DENTRO DEL AULA. MEDIDAS DE

PREVENCIÓN PERSONAL

1. Debido a la imperativa necesidad de la organización y modificación de espacios, se

utilizarán diferentes espacios al aire libre para realizar la actividad docente siempre

que la climatología lo permita. 

2. En cada ala de cada planta se dispone de termómetro sin contacto. Se tomará

la temperatura a cada niño  cuando manifieste malestar.

3. En  ningún  caso  existirá  movilidad  de  alumnado  para  ocupar  espacios  de

especialidades, salvo para la de Educación Física.

4. En el caso del alumnado que asista a logopedia o al aula de NEAE, tiene que ir

acompañado  en  todo  momento  por  un  adulto  (docente  o  auxiliar  educativo)  NO

PUEDEN TRASLADARSE DE UNA SITIO A OTRO SOLOS.

5. La higiene de las manos es obligatoria en cada cambio de clase,antes y después del

desayuno, a la salida y regreso al recreo, a la salida al comedor, así como antes de

hacer uso del transporte escolar y de la salida del centro. La higiene de las manos

tiene  que  ser  frecuente  y  meticulosa.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  cuando las

manos tienen suciedad visible no es suficiente el gel hidroalcohólico, sino que hay

que lavarla bien con agua y jabón
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6. Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.

7. Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

8. Desechar los pañuelos de papel en papeleras cerradas con tapas y que se abran por

medio de un pedal.

9. Es  imprescindible  que  cada  niño  traiga  sus  propios  pañuelos  de  papel,  NO SE

PUEDE COMPARTIR. Uso de la riñonera con un kit de reserva.

10.Tener  especial  cuidado  con  andadores,  muletas,  bastones,  cuidar  su  ubicación,

evitando que el resto pueda acceder a los mismos, para ello habrá que hacer una

labor  pedagógica dentro de cada tutoría (al igual que el resto del alumnado sobre el

uso de los objetos personales). 

11. Cuidar que las mochilas, o cualquier otro objeto personal no cuelguen de las sillas de

ruedas hacía el suelo.

12.Antes y después de desayunar se procederá a la limpieza de cada una de las mesas

del alumnado, por el profesorado, en aulas del alumnado mayor puede colaborar en

la limpieza de su mesa.

13.El orden es fundamental, por ello, el alumnado mantendrá la disposición original de

cada puesto escolar, cada alumno y alumna utilizará siempre la misma mesa y silla,

en  ningún  caso  compartirán  materiales  para  su  propio  uso  con  ninguno  de  sus

compañeros de clase (entre otros, gomas, lápices, bolígrafos, afiladores, folios, etc..,

el  material  de cada alumno, solo puede ser manipulado por él  mismo, en ningún

caso se permite su manipulación por otros compañeros. Por ello, cada alumno y

alumna debe disponer de su propio material.

14.Cada vez que tengamos necesidad de ir al baño, debemos lavarnos las manos con

agua y jabón, al salir del mismo.

15.En todos los lugares de trabajo y en las mesas del aula, se realizará una limpieza

individual y desinfección del puesto. En cada aula habrá una dotación de servilletas

desechables  y  de  solución  desinfectante  para  proceder  por  el  alumnado  a  la

desinfección de su mesa y silla, y el resto del material utilizado (ordenador, mouse,

teclado, monitor, tableta, etc..,) independientemente de los trabajos realizados con

carácter previo por el personal de limpieza.

16.  El  equipo de trabajo (ordenador,  monitor,  teclado, mouse,  escritorio,  teléfonos o

suministros  de  oficina)  utilizado  por  el  profesorado,  debe  desinfectarse

adecuadamente  antes  de  ser  utilizado  por  otra  persona.  Las  ventanas,  puertas,
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persianas,  mostradores,  dispositivos  de  operación  de  iluminación,  proyectores  y

otras herramientas pedagógicas solo serán utilizadas por  el  profesorado,  con las

medidas de seguridad e higiene adecuadas.

8.10.-. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

✔ Los  productos  de  higiene  estarán  disponibles  en  las  entradas  al  centro,  lo  que

permitirá que el  alumnado y todo el  personal  del  centro realicen una higiene de

manos adecuada. 

✔ Cada aula dispondrá de un dispensador de hidroalcohol para la desinfección.

✔ En todo caso se deben respetar la distancia mínima de seguridad de al menos 1,3

metros, tanto en los accesos como en los espacios de atención al  público, para

evitar la acumulación de personas en las zonas de acceso, espera y atención al

público. 

✔ El espacio de atención al público, será a través de la ventana de Secretaría

✔ En  la  zona  de  administración  solo  se  permitirá  el  acceso  a   dos  personas,

respetando siempre la distancia de seguridad. 

✔  En el caso de que existan varias personas para ser atendidas, deberán esperar

fuera de la entrada del centro, manteniendo la distancia mínima de 1,5 metros y

utilizando mascarilla. ES MUY IMPORTANTE VENIR CON CITA PREVIA.

✔ Para  evitar  aglomeraciones  se  debe  pedir  cita  previa  a  través  del  teléfono:

928621942, o por email: 35010191@gobiernodecanarias.org., 

✔ Se intensifican las acciones de limpieza y desinfección de las áreas comunes y,

especialmente,  de  las  áreas  o  superficies  que  se  tocan  con  mayor  frecuencia

(pasamanos, inodoros, pomos de puertas, ...). Durante la jornada escolar,  personal

del servicio de limpieza limpiará las superficies de uso frecuente al menos tres veces

al día, en cada uno de los edificios, según el protocolo de limpieza adjunto.

✔ Cada uno de los espacios del centro se ventilan frecuentemente con la apertura de

ventanas o puertas, evitando corrientes de aire. Antes y después de cada cambio de

clase,  las ventanas se abrirán durante al  menos 5 minutos.  Si  la climatología lo

permite,  permanecerán  abiertas  las  ventanas  y  puertas  de  las  aulas  durante  la
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jornada lectiva.

✔ Cada uno de los baños se desinfectan al menos cada 45 minutos, por parte de la

persona encargada de la limpieza.

8.11.-. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESAYUNO

El  alumnado realizará el  desayuno sentado en su mesa,  antes de desayunar,  el

alumno retirará todo el material escolar de encima de la mesa colocándolo en la bandeja de

debajo, se procederá a la desinfección de las mesas y de las manos. Coloca la comida en

la mesa. Se quita la mascarilla y la guarda en la cajita o bolsa que tiene en su riñonera (NO

SE PUEDE PONER LA MASCARILLA SOBRE LA MESA). Una vez termine de desayunar,,

se desinfectan las manos, y se se vuelven a colocar las mascarillas. Posteriormente, por

orden, tiran en la papelera de desechos orgánicos, todos los envases y envoltorios del

desayuno, y se vuelven a desinfectar las manos. Una vez hayan terminado de desayunar

todos, el profesor cerrará la bolsa de basura.

8.12.-. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ÁREA DE ED. FÍSICA.

• Todas  las  actividades  deportivas  se  realizarán  en  el  exterior,  al  aire  libre,

garantizando, en todo momento, la distancia seguridad.

• Se prioriza  aquellas  actividades  sin  contacto  físico  y  en  las  que  se  pueda

mantener  el distanciamiento físico de, al menos, 1,5 metros, intentando que cada

alumno y alumna tenga una parcela para realizar sus ejercicios, ya que se realizan

actividades con una mayor emisión de aerosoles.

• . Evitar las actividades de alta intensidad física.

• Se adaptará, en la medida de lo posible, las  reglas  de  los  juegos  y  deportes

colectivos  de  tal  manera  que  permitan controlar mejor el acercamiento físico entre

participantes.

• Las  bolsas,  las  mochilas  o  los  efectos  personales  solo  se  pueden  dejar  en  los

espacios provistos para este propósito.

• No se podrán compartir alimentos, bebidas o similares.

• Antes de entrar y salir del espacio asignado, deben lavarse las manos con agua y

jabón, si fuera viable, o  con el gel hidroalcohólico que están  disponibles.
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• Correcta higiene de manos. Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y

después de la clase, así como aquellas veces en las que sea necesario. 

• Se evitará el uso del gimnasio, siempre y cuando la climatología lo permita.

• En las sesiones que coinciden dos GCE, permanecerán uno en cada cancha. El

alumnado dejará sus enseres en la zona que la profesor y profesor correspondiente

designe, no se pasará a los vestuarios.

• Para el aseo de manos y cara, se respetará el orden por GCE, no pueden coincidir

alumnos y alumnas de diferentes GCE en el baño. Solo podrán permanecer dentro

de cada baño dos alumnos /alumnas.

• De usar  el  material  deportivo,  el  profesor  y  profesora  de  Educación  física  es  el

responsable  de  su  desinfección,  con  producto  de  desinfección,  al  finalizar  cada

sesión, bajo ningún concepto un GCE puede utilizar el material que ha sido utilizado

por otro grupo sin que antes haya sido bien desinfectado.

• El personal de limpieza limpiará y desinfectará los baños después de cada sesión de

Ed. Física.

8.12.- . MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL ÁREA DE MÚSICA

• Durante las clases de Música no se compartirá ningún instrumento. El  alumnado

utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y

desinfectarse antes y después de la clase.

• Las clases se impartirán en las respectivas aulas de cada grupo para evitar traslados

del alumnado.

• En el caso de realizar actividades  de canto o con gritos se debe hacer al aire libre y

en su defecto aumentando la distancia de seguridad entre el alumnado y utilizando

correctamente la mascarilla.

• No el caso de utilizar instrumentos de viento (flauta dulce) tienen que hacerlo al aire

libre y aumentando la distancia de seguridad, ya que tocar con estos instrumentos

produce una elevadísima cantidad de aerosoles.
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8.13.-.  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  EL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  

 ESPECIALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE) 

Debido a las enfermedades y especial vulnerabilidad del alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo se han de realizar las actividades habituales (fisioterapia,

estimulación,  logopedia,  etc.)  con  la  máxima  normalidad,  mientras  la  situación

epidemiológica lo permita.

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS

DE  LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN  Y  VENTILACIÓN  DEL  CENTRO  EDUCATIVO”,  se

consideran las siguientes medidas:

• Se organiza al alumnado con NEAE en grupos de convivencia estable, limitando la

interacción entre grupos.

• Se desinfectan las sillas de ruedas u otros soportes de movilidad, así como “las

empuñaduras” de las sillas de ruedas a la entrada y salida del centro.

• Se  dispone  dispensadores  de  gel  hidroalcohólico  accesibles  para  personas  con

movilidad reducida y, si es necesario, bajo supervisión, a la entrada y a la salida del

centro.

• La entrada y salida del alumnado se realiza acompañado por el personal auxiliar

cuando no sea autónomo. 

• El alumnado que se traslade al centro en transporte adaptado, permanecerá sentado

en su asiento del transporte hasta que el personal del colegio lo recoja y traslade a

su aula, podrá acompañar a dos alumnos/alumnas a la vez si pertenecen al mismo

GCE

• Se intensificará la higienización y desinfección de los aseos adaptados. El alumnado

debe hacer uso del aseo adaptado de la planta donde se encuentre su aula.

• Se establece un horario y una organización para los desplazamientos por el centro

educativo, evitando que los diferentes grupos coincidan simultáneamente

• El uso de ascensores se limita al alumnado con dificultad en la movilidad y sólo un

alumno o  alumna por  trayecto.  Antes  y después de usar  el  ascensor  ,  tanto  en

personal auxiliar como el alumno/alumna tiene que proceder a la desinfección de las

manos. Dentro del ascensor existe un recordatorio de las medidas de prevención y

del lavado de manos antes y después de su uso.

• Las llaves del ascensor se encuentra en la dirección del centro. Cada vez que se
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utilice es necesario proceder a la desinfección del habitáculo.

• Cada espacio (aulas, audición y lenguaje, comedor) dispone de todo el material de

protección personal necesario (jabón, solución hidroalcohólica, guantes, mascarillas,

gafas herméticas y pañuelos de un solo uso).

• Se procede a la  correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies, cada

vez que cambie el grupo de alumnos.

• Entre grupo y grupo se dejará que se ventile el aula, al menos 10 minutos.

• El  aula  permanece  desalojada  y  el  material  recogido,  de  forma  que  no  esté  al

alcance del alumnado.

• Al inicio se prepara un recipiente con solución de productos esterilizantes en frío,

donde se va depositando todo el instrumento no desechable y el material usado. Al

finalizar la sesión, se procede a la limpieza y esterilización habitual.

• Se utilizan objetos y juguetes de fácil limpieza y desinfección. No usar objetos de

material poroso.

• Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases, para ventilar el aula

siempre que sea posible, atendiendo en primer lugar a la seguridad del alumnado.

• El material de desecho: pañuelos de papel, mascarillas, guantes se depositan en la

papelera con tapa y pedal prevista para tal fin, NUNCA en la papelera de reciclar del

aula.

• Se priorizará la atención del profesor especialista en atención a las NEAE dentro de l

aula de cada alumno/a.

8.13.1. MEDIDAS  DE PREVENCIÓN PERSONAL PARA EL ALUMNADO CON NEAE

• Se controlará por el profesor y la auxiliar  que el alumnado realiza higiene de manos

al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de

actividad, antes y después de comer, después de ir  al baño y siempre que haya

suciedad visible.

• En las aulas de PT, el  gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del docente en un

lugar de fácil y rápido acceso, y alejado del alumnado.

• No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo si el alumnado no es

autónomo para  quitarse  la  mascarilla  o   presente  alteraciones  de  conducta  que

hagan inviable su utilización o su uso adecuado.
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• Se  tiene  una  especial  precaución  en  estos  grupos  de  alumnado,  para  evitar

accidentes.

8.13.2.-  MEDIDAS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE:

• Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes.

• El personal de atención directa (tareas de contacto físico estrecho, ayuda en higiene

personal,..) se debe cambiar de ropa y calzado al entrar en el centro y no entrar o

salir del mismo con la ropa que está en contacto con el alumnado. 

• Toda la ropa usada se debe lavar a 60-90 °C al terminar su jornada laboral. Como en

el centro no se puede lavar, se lo llevará a lavar en casa en una bolsa cerrada.

• Usar  líquido desinfectante y papel desechable o toallitas desinfectantes para los

elementos de uso compartido entre docentes.

• Es importante consolar a los niños y las niñas, y puede ser frecuente la necesidad de

tenerlos  en brazos o tener  una interacción  cercana con ellos  para  su  adecuada

atención. Cuando se les coge en brazos o  es necesaria una interacción estrecha, la

persona cuidadora podrá llevar mascarilla higiénica y pantallafacial.    Cuando se

realizan  tareas  que  conlleven  contacto  físico  estrecho  (higiene  personal,  etc.)  la

persona trabajadora usará mascarilla autofiltrante FFP2 y, en el caso de que exista

posibilidad de salpicaduras o contacto con secreciones respiratorias (alumnado sin

barrera  respiratoria,  que  no  haga  uso  de  mascarilla),  también  utilizará

gafas/pantallas, bata y guantes.

• Es imprescindible intensificar la higiene de manos, especialmente cuando se realizan

tareas que conllevan contacto físico estrecho (higiene personal, etc.)

8.14.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL

En el apartado 8.3 se establece los procedimientos para la entrada y la salida del

alumnado del centro.

8.14.1.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO.

Además de  las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS

DE LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”,  deben

cumplirse las siguientes: 
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• El  alumnado  está  organizado  en  grupos  de  convivencia  estable,  limitando  la

interacción entre grupos.

• Para  facilitar  el  mantener  higienizado  el  aula  la  máximo,  el  alumnado  y  las

profesoras no acceden al aula con zapatos de calle, en su lugar, tanto los menores

como los/as educadores/as utilizan calcetines antideslizantes u otro calzado de uso

exclusivo en el aula. Los zapatos se dejan a la entrada en cada uno de los porches.

• En la entrada de cada aula hay un lugar fácilmente accesible donde se realiza la

higiene  de  manos  (con  agua,  jabón  y  papel  desechable  o  con  una  solución

alcohólica),  ya  que  el  alumno  accede  directamente  al  aula  sin  pasar  por  otras

instalaciones del centro.

• Los geles hidroalcohólicos se colocan  fuera del alcance de los/ as niños/as, alejados

de fuentes de calor y supervisados por un adulto en todo momento. 

• Se utilizan objetos y juguetes de fácil limpieza y desinfección. No usar objetos de

material poroso.

• Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases, para ventilar el aula

siempre que sea posible, atendiendo en primer lugar a la seguridad del alumnado.

• El material de desecho: pañuelos de papel, mascarillas, guantes se depositan en la

papelera con tapa y pedal prevista para tal fin, NUNCA en la papelera de reciclar del

aula.

• Se priorizará la atención del profesor especialista en atención a las NEAE dentro de l

aula de cada alumno/a.

• Se explica y recuerda, preferiblemente a través de juegos, las normas implantadas

en  el  centro  debido  a  la  situación  de  crisis  sanitaria  actual  (normas  básicas  de

higiene personal, etc.).

• Las mochilas, abrigos y calzado, claramente identificados, se dejan fuera del aula,

en el porche.

• El alumnado tiene que disponer de sus propios materiales de trabajo para evitar al

máximo el que comparta con sus compañeros

• Los  materiales  como  pinturas,  ceras,  lápices,  etc.  son  de  uso  individual  y  se

disponen en recipientes identificados con el nombre o foto del niño.

• Se tiene que proceder a las  desinfección del material tras su uso.

• Se retiran aquellos juguetes y materiales didácticos porosos, con huecos o de difícil

limpieza  o  que  no  se  puedan  desinfectar.  No  tendrán  orificios  hacia  cavidades
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interiores  por  donde  pueda  penetrar  saliva,  suciedad  o  agua,  que  favorezcan la

infección, así como tampoco productos de limpieza irritantes o tóxicos.

• Se  evita  el  trasvase  de  material  centro-casa-centro:  cuentos,   mochila  viajera,

juegos, tareas, etc. 

• No se traen juguetes de casa.

• Cada niño o niña trae su desayuno y agua, evitando compartir  los mismos ,  los

dejará en su mochila hasta la hora del desayuno..

• A lo largo del día el personal docente al cargo del alumnado inspecciona visualmente

al niño/a para detectar signos de enfermedad que podrían incluir mejillas sonrojadas,

respiración rápida o dificultad para respirar (sin actividad física reciente),  fatiga o

irritabilidad extrema.

• El  personal  de  cuidado  infantil  toma  la  temperatura  de  los/as  niños/as  si  se

desarrollan síntomas durante el día. Asimismo, debe tomar su propia temperatura si

se desarrollan síntomas durante la jornada.

• En cada aula se dispone de termómetro sin contacto. Se tomará la temperatura

a cada niño cuando se encuentre indispuesto.

• Se solicita a las familias que potencien la autonomía del  alumnado a la hora de

ponerse o quitarse parte de su ropa, para minimizar los contactos entre docente y

alumnado. 

• Para  la  siesta,  después  de  comer  en  el  periodo  del  comedor  se  colocan  las

colchonetas a dos metros de distancia, intercalando la dirección en la que se coloca

el alumnado (cabeza y pies en diferente dirección). 

8.14.2.-  MEDIDAS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE:

• Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes.

• El personal de atención directa (tareas de contacto físico estrecho, ayuda en higiene

personal,..) se debe cambiar de ropa y calzado al entrar en el centro y no entrar o

salir del mismo con la ropa que está en contacto con el alumnado. 

• Toda la ropa usada se debe lavar a 60-90 °C al terminar su jornada laboral. Como en

el centro no se puede lavar, se lo llevará a lavar en casa en una bolsa cerrada.

• Usar  líquido desinfectante y papel desechable o toallitas desinfectantes para los

elementos de uso compartido entre docentes.
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• Es importante consolar a los niños y las niñas, y puede ser frecuente la necesidad de

tenerlos  en brazos o tener  una interacción  cercana con ellos  para  su  adecuada

atención. Cuando se les coge en brazos o  es necesaria una interacción estrecha, la

persona cuidadora podrá llevar mascarilla higiénica y pantallafacial.    Cuando se

realizan  tareas  que  conlleven  contacto  físico  estrecho  (higiene  personal,  etc.)  la

persona trabajadora usará mascarilla autofiltrante FFP2 y, en el caso de que exista

posibilidad de salpicaduras o contacto con secreciones respiratorias (alumnado sin

barrera  respiratoria,  que  no  haga  uso  de  mascarilla),  también  utilizará

gafas/pantallas, bata y guantes.

• Es imprescindible intensificar la higiene de manos, especialmente cuando se realizan

tareas que conllevan contacto físico estrecho (higiene personal, etc.)

8.15. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

La  atención  a  las  familias  por  parte  del  profesorado,  se  realizará  de  forma

combinada: presencial y telémática. 

En caso de considerara imprescindible realizar una asamblea, se hará en un espacio

al  aire  libre,  guardando  la  distancia  de  más  de  1,5m de  distancia  y  con  la  utilización

obligatoria de la mascarilla, y del uso de gel hidroalcohólico.

Las tutorías, hasta la fecha de esta actualización se hacían, preferentemente,  de

forma telemática, tal y como recoge en el protocolo publicado por la Consejería; a partir de

las instrucciones recibidas por parte de la inspección, la atención a las familias, de forma

individual, se hará preferentemente presencial, pudiendo las familias elegir si desean una

reunión presencial o telemática. Para ello cada familia deberá pedir cita previa a través del

correo de cada profesor-tutor, mencionando si desea una cita presencial o telemática. Las

tutorías con las familias continúan en su horario establecido, los 2º y 4º lunes de cada mes

en horario de 16:30 a 18:30 h.

8.16.-  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y

EXTRAESCOLARES

La  realización  de  actividades  complementarias  y  actividades  extraescolares  se

decidirán en claustro y consejo Escolar a propuesta del profesorado y de la AMPA  siempre

que  se  consideren necesarias,  bien  par  complementar  el  currículo  o  para  añadir  otros
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aprendizajes a la formación integral del alumnado. Dada las condiciones en las que se

desarrolla este curso escolar, con la crisis sanitaria presente, el centro puede optar, si así lo

estima, por suspender las actividades complementarias y extraescolares, por

el tiempo que considere, si con ello considera que amplía la seguridad en el centro y para

con  nuestro  alumnado.  Debemos  atender  siempre  a  la  evolución  de  los  datos  de  la

pandemia y a los niveles de alerta sanitaria, así como las instrucciones y  recomendaciones

de  la  autoridad  competente.  Para  ello  se  tendrán  en  cuenta  la  aplicación  de  las

actualizaciones de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a

COVID-19 para centros educativos que se dicten por la comisión de salud pública,a través

de los Ministerios de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

Asimismo,  a  la  hora  de  decidir  realizar  actividades  deportivas,  lúdicas  o

colaborativas,  de  celebraciones,  etc.,  nos  guiaremos   por  los  principios  de  cautela  y

prevención, de forma que  éstas no impliquen el acceso a entornos públicos que supongan

exponerse  a  aglomeraciones  (museos,  excursiones,  teatros…)  o  a  la  posibilidad  de

mezclarse con otros grupos de alumnado o centros escolares, sin respetar los principios

básicos.  

8.16.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Mientras dure la situación de pandemia, las actividades complementarias realizadas

por el centro deben cumplir con los principios básicos que recoge la normativa vigente y

este plan de contingencia: 

• Priorizar las actividades al aire libre. 

• Limitación de contactos: mantener el 1,5 m de distancia. 

• Evitar que los diferentes GCE interactúen.

• Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento

según normativa vigente e higiene de manos. 

• Limpieza,  desinfección  y  ventilación  del  lugar  en  el  que  se  desarrolla  la

actividad. 

• La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de

contagio por COVID-19.

• Elaboración  de  listados  de  los  integrantes  de  cada  actividad  incluidos  el

personal participante para agilizar la gestión y trazabilidad de los casos.

• Entrega  a  la  responsable  COVID-19  dichos  listados  una  vez  termine  la

actividad. 
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8.16.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

La AMPA “25 de noviembre” desarrolla las siguientes actividades:

✔ acogida temprana,

En todas ellas se compromete a respetar los principios básicos, de forma que:

• El alumnado de distintos grupos de convivencia estable no tenga contacto entre

ellos. 

• Si  algún  alumno  o  alumna  no  puede  utilizar  mascarilla,  debe  garantizarse  la

ventilación  y  mantener  la  distancia  de  2  metros  con  el  resto  del  alumnado  y

personal,

• Así como cumplir las indicaciones expresadas en este  documento respecto a las

exenciones de uso de mascarilla por parte del alumnado”. 

• En  todo  caso,  deben  desarrollarse  con  regularidad  las  medidas  de  higiene  de

manos.  

Las  personas  que  desarrollen  dichas  actividades  no  deben  pertenecer  a  ningún

colectivo de vulnerabilidad y deben cumplir todos los aspectos recogidos en la normativa

vigente y en este Plan de Contingencia.

Las instituciones como Ayuntamientos, Cabildos, entidades deportivas, etc. podrán

solicitar  a  los  centros  el  uso  de  las  instalaciones  para  el  desarrollo  de  actividades

deportivas al  aire libre, entre otras. El centro, una vez presentado el proyecto y oído el

Claustro  y  el  Consejo  Escolar  valorará  la  oportunidad  de  desarrollar  las  actividades

solicitadas. Dichas actividades no pueden interferir en las actividades organizadas por el

centro.  

En  el  desarrollo  de  dichas  actividades  siempre  se  respetarán  las  medidas  de

seguridad e higiene establecidas en la normativa vigente y en este Plan de contingencia

Al finalizar dichas actividades, todas las dependencias utilizadas del centro deben

quedar listas para su utilización por el alumnado del centro, lo que incluirá la limpieza y

desinfección. 
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8.17.-  USO  DE  AULA  DE  LOGOPEDIA  AULAS  DE  APOYO /DESPACHO  DE

ORIENTACIÓN

• Se tiene que proceder a la desinfección de las superficies utilizadas y se ventilará el

aula, al menos 5 minutos tras cada sesión.

• Los pañuelos desechables que se emplee tanto para el secado de las manos como

para  la  higiene respiratoria  serán desechados en papeleras  con bolsas,  tapas y

pedal.

• En todo momento se debe utilizar mascarilla

8.18.- USO DE LA BIBLIOTECA

• Las colecciones de libro , si son utilizadas tienen que permanecer en cuarentena en

cajas aisladas durante al menos 5 días antes de regresar a los estantes o volver a

usarse. 

8.19.-. USO DEL ASCENSOR

Utilizar  las rampas, siempre que la climatología lo permita, por lo que hay que tener

en cuenta los tiempos en los desplazamientos, si no fuese posible cada vez que se utilice el

ascensor no se podrá usar hasta que se proceda a su desinfección. Solo se puede utilizar

por un adulto y un menor.

La llave está en la dirección del centro. Una vez que se utilice se devolverá la llave a

la directora para que gestione la desinfección antes de que se vuelva a utilizar.

8.20.- MEDIDAS  EN EL TRANSPORTE ESCOLAR

En el transporte escolar coincide alumnos de diferentes grupos y niveles , por lo que

se rompe la dinámica del grupo de convivencia estable del centro, es por ello que hay que

extremar las medidas de distanciamiento, de higiene y de orden.

Las rutas de nuestro transporte escolar coinciden con algunas de las rutas del IES

Santiago Santana, y hasta ahora  el traslado del alumnado al colegio se hacía una vez que

abandonaba la guagua. En las circunstancias que estamos viviendo, la empresa del trans

porte tiene que dejar constancia, por escrito, de forma diaria, que cada vehículo ha sido
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desinfectado  antes  de  que  nuestro  alumnado  acceda  a  dichos  vehículos.  La  empresa

indicará el producto a utilizar que estará dentro de los productos virucidas autorizados y

registrados como eficaces frente al virus pautados por las autoridades sanitarias.

 En  este  sentido  se  seguirán  las  recomendaciones  emitidas  por  las  autoridades,

publicadas  en  el  documento  “Protocolo  de  Limpieza  y  desinfección  para  el  transporte

Público  de  viajeros  por  Carretera”  de  13  de  Julio  de  2020  o  futuras  actualizaciones.  

Con  carácter  general   y  salvo  casos  debidamente  justificados,  el  vehículo  y  el

personal que ejecuta los servicios de transporte escolar, deben ser siempre los mismos.

Cualquier cambio deberá ser comunicado al centro y este informará a la Coordinación de

Transportes.

La empresa transportista debe tener disponible una papelera, preferentemente de

pedal dos los deshechos que se generen durante el trayecto (pañuelos, mascarillas rotas,

etc.).

En  las  guaguas  del  transporte  adaptado  no  podrán  coincidir  en  la  misma  ruta

alumnado de diferentes centros, debiéndose proceder a la desinfección después de cada

uso y respetando las mismas medidas que en el transporte ordinario.

Las medidas a seguir:

Antes de cada viaje:

• Se ventila regularmente el interior de los vehículos durante al menos 10 – 15 minutos

• Se limpia y desinfecta el vehículo antes de cada recorrido de ruta escolar, haciendo

especial  hincapié  en  los  elementos  de  mayor  contacto  en  el  vehículo

(reposacabezas,  reposabrazos, asientos y pasamanos).

• No accede al autobús ninguna persona con síntomas compatibles con COVID-19, o

que deba estar en aislamiento o cuarentena domiciliaria

• El/la conductor/a y el/la auxiliar realizan la higiene de manos antes de acceder al

vehículo.

Inicio de cada viaje

• Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de edad.

• El  vehículo  tiene  que  disponer  de  algunas  mascarillas  de  repuesto,  por  si  el

alumnado la olvida o se deteriora. 

• Asimismo,  dispone  de  algunas  mascarillas  FFP2,  por  si  un  pasajero  presenta
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síntomas durante el trayecto

• Al subir al transporte, el/la auxiliar ofrece gel hidroalcohólico para la desinfección de

manos de cada pasajero/a.

• Se mantiene la distancia interpersonal y el orden en la fila de acceso al autobús por

la  puerta  delantera,  y se ordena a los pasajeros desde atrás hacia adelante del

vehículo.

• Se organiza la distribución del alumnado dentro del transporte de la siguiente forma,

desde atrás hacia adelante. 6º, 5º, 3º, 4º, 2º , 1º, infantil

• Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar,

• Se sientan juntos el alumnado de grupos de convivencia estable.

• Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que no use mascarilla por

prescripción médica, o para aquellos que deban ser aislados durante el trayecto

• Se evita el contacto con mochilas y enseres de los pasajero

Durante el viaje

• Se mantiene la distancia de seguridad entre el conductor y los pasajeros todo el

tiempo.

• Se mantienen las ventanas abiertas, siempre que sea posible.

• No se usa aire acondicionado o calefacción.

• Recomendaciones al finalizar el viaje

• El  descenso  del  vehículo  se  realiza  empezando  por  los  primeros  asientos,  sin

aglomeraciones y saliendo al pasillo de la guagua en el momento en que le toque

bajar.

• Al bajar, cada pasajero se desinfecta las manos con gel hidroalcohólico.

Llegada al centro y entrega del alumnado

▪ 1º grupo: alumnado de infantil: la auxiliar del transporte baja de la guagua

al alumnado de infantil y se entregará a la profesora encargada del transporte

escolar, entrará al centro por la puerta principal, lado izquierdo.

▪ 2º grupo: alumnado de 1º, 2º y 4º: bajará de la guagua en orden de grupo y

manteniendo  la  distancia  y  con  mascarilla.  Una  vez  la  encargada  del

49



35010191

CEIP OROBAL

transporte los custodie hasta la puerta principal, entrará por la parte derecha

de dicha puerta.

▪ 3º grupo: alumnado de 3º, 5º y 6º:bajará de la guagua en orden de grupo,

con  mascarilla  y  manteniendo  la  distancia.  Una  vez  la  encargada  del

transporte los custodie hasta la puerta principal, entrará por la parte izquierda

de dicha puerta y entrará con la profesora de apoyo al transporte escolar

Regreso a casa:

Las auxiliares de comedor entregarán al alumnado en el mismo orden:

1º grupo: alumnado de infantil:

2º grupo: alumnado de 1º, 2º y 4º:

3º grupo: alumnado de 3º, 5º y 6º

8.21.1.- Actuación en caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado durante el 

Transporte Escolar

• En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-19, el

o la auxiliar llamará al centro educativo, para activar el protocolo de gestión de casos

de alumnado que presente síntomas sospechosos de  COVID-19.

• Se le pondrá una mascarilla quirúrgica

• Se le sentará en uno de los asientos aislados.

• Este alumno o alumna baja en último lugar del vehículo y espera a que personal del

centro lo lleve a la sala de aislamiento.

• Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al finalizar el viaje.

8.22.- MEDIDAS  EN ATENCIÓN TEMPRANA

La atención temprana es una de las actividades extraescolares más importante de

nuestro centro ya que facilita la conciliación familiar y laboral de las familias de nuestra

comunidad  educativa.   Por  segundo  curso  consecutivo  y  para  garantizar  las  medidas

básicas de seguridad sanitaria e higiénica, esta actividad se va a desarrollar en el gimnasio

del centro. 

El  gimnasio tiene una puerta de acceso (lateral  derecha) y una puerta de salida

(puerta principal) . Se delimita  una zona para dejar los zapatos y zona para dirigirse a la

salida, por la que podrán ir calzados. En el resto del gimnasio, delimitado para las distintas
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tutorías, el alumnado se desplaza con calcetines antideslizantes para evitar que caminen

con  los  zapatos  por  las  distintas  zonas,  donde  se  encontrará  el  alumnado  y  estarán

desinfectadas desde el día antes. 

- El acceso de los niños hacia el gimnasio se realiza por la puerta lateral derecha del

gimnasio, entrada por la zona de la Asociación de Vecinos de la Guitarrilla. Una vez dentro

del gimnasio el alumnado se descalza y deja sus zapatos en un lugar delimitado para ello.

Se pondrán unos calcetines antideslizantes, que deberán llevar en su mochila y con ellos

se situarán en un espacio delimitado específico para su tutoría. El motivo por el que no se

permite el acceso con zapatos a las zonas en las que se encontrará el alumnado, es para

mantener el espacio limpio. Solo se podrá caminar con zapatos por un camino que va a

estar señalizado para la entrada/salida del alumnado.

A las 08:50 horas el alumnado deberá comenzar a bajar siguiendo este orden: (A

partir de esta hora no se podrá recibir más alumnos de acogida temprana).

-  A las  08:40  horas,  el  alumnado  volverá  a  calzarse  y  guardará  sus  calcetines

antideslizantes en una bolsa que irá en su mochila. Se dirigirán hacia la salida del gimnasio

por el camino delimitado para tal fin.

- El alumnado de infantil bajará por las escaleras de la derecha y se dirigirán hacia el

patio delante del aula nº3, permanecerán custodiados con la profesora de apoyo que se

encuentra con el  alumnado de transporte, hasta que los va incorporando a sus grupos.

- Seguidamente bajará por la rampa de la izquierda el alumnado de 3º, 5º y 6º. Estos

esperarán, respetando los GCE, en el último tramo de rampa más cercano al porche de

entrada a la planta alta, a que accedan los distintos grupos para ir incorporándose a su

grupo.

- Por último bajarán por las escaleras de la izquierda el alumnado de 1º, 2º y 4º. .

El alumnado de Primaria tiene que utilizar la mascarilla, solo podrá quitársela en el

momento en el que vaya a desayunar.

Están distribuidos por GCE y zonas.

No pueden compartir juegos, juguetes ni otros materiales.

El acceso del alumnado a su aula será  entre las 8:55 y las 9:00 h.

El personal de acogida temprana tomará la temperatura al alumnado con un

termómetro infrarrojo a su llegada, además de garantizar que se limpien las manos

con gel hidroalcohólico. 
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8.23.- MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL SERVICIO DEL COMEDOR

Es  preciso  establecer  criterios  claros  respecto  al  uso  de  los  comedores  escolares,

respetando, en todo caso, los cuatro elementos básicos de seguridad sanitaria e higiene.

1. Limitación de contactos: mantener la distancia de 1’5 m. 

2. Medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento

3. Limpieza, desinfección y ventilación de los comedores.

4. Posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de

contagio por Covid-19.

Se tiene como elemento de referencia  a  los  Grupos  de  Convivencia  Estable  (GCE)

para  agrupar  al  alumnado  en  el comedor.

En el caso de que se trate de alumnado que no forma parte de GCE, deberá mantener la

distancia de 1’5 m en el comedor,o en su defecto separado por una pantalla.

Por otro lado, se asignará una mesa y un asiento a cada alumna o alumno comensal

para todo el curso escolar, se colocará tarjeta con su nombre en el respaldo de la silla.

Para favorecer un horario adecuado de comida a todo el alumnado, los comensales de

infantil acudirán al comedor a las 13:00 horas.

 Si la organización del comedor planteada bajo estos parámetros de seguridad e higiene

supusiera la falta de espacio para todo el alumnado, la selección de los comensales se

haría siguiendo el siguiente orden:

1) El  alumnado  transportado  que  tiene  derecho  a  comedor,  así

como  el  alumnado  de  familias económicamente desfavorecidas

que tienen concedidas ayudas para el servicio

de comedor.

2) El alumnado de Educación Infantil.

3) El resto del alumnado será ordenado por franja de edad. En todo

caso, en la adjudicación de plazas en el comedor se tendrá en cuenta

que,  en el  caso de  hermanos,  cuando el  menor o la  menor  sea

admitido,  directamente genera derecho a que también lo sean  sus

hermanos o hermanas de mayor edad del mismo centro.
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El alumnado de Infantil, el alumnado se cambiará de zapatos para dirigirse al comedor:

• Los niños se ponen los zapatos con los que han venido al  colegio en el  porche

trasero de cada clase.

• Las auxiliares recogen al alumnado en ese mismo porche (para no entrar a la clase

con los zapatos de la clase)

• Si van a entregar a los niños y niñas a su tutora porque terminan antes de las dos lo

entregan también por el porche trasero.

• En caso que permanezcan con las auxiliares se quedan dónde se determine y sus

mochilas  quedan  en  los  percheros  del  pasillo  para  que  las  recojan  cuando  se

marchen 

El alumnado de los GCE que acuda al comedor debe mantenerse agrupado tanto en el

traslado a los comedores, como dentro y a la salida, manteniendo siempre una distancia de

al menos 1’5 m con respecto al resto de grupos.  La mascarilla debe usarse siempre,

incluso dentro del comedor, hasta el momento de la comida.

 Se  organiza  el  espacio  del  comedor  y  los  horarios  de  forma  que  cada  grupo  de

convivencia  estable  tenga  su  turno  y  espacio  propio  para  comer.  Se  ha  habilitado

mamparas  de  material  no  poroso  que  compartimentan  el  espacio  para  que  puedan

compartirlo,  por  ejemplo,  dos grupos de convivencia  estable,  siempre que permita  una

adecuada ventilación y limpieza, y se mantengan en todo momento a más de 1,5 metros de

distancia unos grupos de otros.

Con respecto a la entrada y salida del comedor, se debe mantener la distancia referida

entre grupos y, entrar y salir   de forma escalonada, de tal  forma que nunca se formen

aglomeraciones a la entrada o la salida.

El alumnado siempre permanecerá en el lugar asignado, no pudiendo levantarse

sin motivo muy justificado y siempre bajo la supervisión del personal del comedor.

Asimismo,  no podrá intercambiar ningún tipo de objeto o comida con ninguna persona.

Las personas al cuidado del alumnado deben mantener la distancia de separación física.

En el caso de que cumplir  con dicha distancia sea imposible,  por tener que atender

físicamente a alumnado de corta  edad o que requiera ayuda para comer, deben disponer

del Equipo de Protección  Individual : mascarilla, gafas o pantalla protectora y guantes.

Cuando el alumnado termina de comer, debe salir al lugar de espera para que lo  recoja
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su familia  o  acceda  al  transporte,  manteniendo  siempre  la  distancia  de  seguridad  de

1’5  m respecto  al alumnado de otros GCE

 GRUPOS DE ALUMNADO COMENSAL

NIVELE

S

             grupos   

      A             B        C

   transporte 

      A              B  
TOTAL

3 años 5 10

4 años 19

5 años 14 8

1º 12 12

2º 10

3º 7 10

4º 14 14

5º 12 12

6º 19 9 13

8.23.1.- SALIDA DEL ALUMNADO AL COMEDOR ESCOLAR

     • Para el comedor, se establecen los siguientes turnos de comida, dependiendo del

número definitivo de comensales y del número de auxiliares asignados, manteniendo los

GCE:

• 1º TURNO:13:00 h :  INFANTIL :  3 auxiliares:  ÁGUEDA (bajará al alumnado de

transporte): 3 años;  JUANA Mª 4 años: , SARO CABALLERO: 5 años

• 2º TURNO: 13:50 h: 4º, 5º B 6º :  2 auxiliares:  DORY, AUX 1  (alumnado casa);

SARO QUESADA (alumnado de transporte).

• 3º TURNO: 14:30 h:  1º, 2º,  3º,  5º A    3 auxiliares:  MARY, AURORA, AUXI 2,

(alumnado de casa) ; M.ª CARMEN (alumnado de transporte).,

   

o     Entre un turno y otro existirá un intervalo de tiempo de 10 minutos para proceder a la

limpieza y desinfección del  comedor,  por el  personal del  catering que se encuentra

dentro del comedor.
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8.23.2. MOCHILAS: 

• INFANTIL en sus percheros

• 1º, 2º, 3º y 5º A (planta baja) transportado : zona señalada planta baja: 3º: porche;

1º debajo de la escalera, 2º debajo de la escalera de su ala,  5º A debajo de la

escalera frente a su clase.

• 1º, 2º, 3º  y 5ºA (planta baja)  casa: zona señalada parte IZQUIERDA porche planta

alta.

• 4º , 5ºB y 6º: mochilas en sus respectivas aulas.

8.23.3. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO COMENSAL

Primer turno

• El alumnado de Educación Infantil, a las 13:00 horas,  ya tendrá recogidas todas sus

pertenencias y ordenadas sus mochilas.   Accederá al  baño para lavarse las manos,

controlado por las auxiliares de comedor y posteriormente acceder al comedor. Para ello,

las  vigilantes de comedor, por grupos, trasladarán al alumnado comensal de forma que se

realice en óptimas condiciones de seguridad. El  alumnado que no utilice el  servicio de

comedor, permanece en su aula con el profesorado correspondiente, accediendo al baño

para lavarse las manos, cuando todo el alumnado de comedor, lo haya hecho. Entran en el

comedor y ocuparán las mesas asignadas (se entrega un croquis y se publicará en el salón

del comedor),en el siguiente orden:

◦ 4 años, ocupan cinco mesas consecutivas

◦ 5 años A ocupan cuatro mesas consecutivas 

◦ 5 años B, ocupan dos mesas consecutivas

◦ 3 añosB, ocupan tres mesas consecutivas

◦ 3 años A, ocupan dos mesas consecutivas.

.

Cuando vayan a salir salen en orden inverso al que entraron.

Una vez finalizado el primer turno, a las 13:35 horas, se procede a la limpieza y

desinfección del comedor por el personal correspondiente.

El alumnado que se va con su familia a las 14:00 h, se reintegra a su grupo clase

para que lo entregue la tutora. El alumnado que se va a quedar más tiempo en el colegio se
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quedará con las auxiliares. Infantil de 3 años en el porche de la entrada y 4 y 5 años en el

porche grande, siempre estarán separados los GCE,bajo ningún concepto se pueden unir

ni mezclar. 

Si  algún  alumno/alumna de  infantil  necesita  ir  al  baño  mientras  está  en el

comedor hará uso del baño adaptado, no podrán ir mas de un niño a la vez.

El alumnado de infantil  comensal se puede recoger:

5 A años: 13:50 h ( saldrá con la tutora) y a las 15:15h

5 B años: 13:55 h (saldrá con la tutora) y a las 15:15 h

4 años: 14:00 h (saldrá con la tutora) y a las 15:10 h

3a A años: 14:05 (saldrá con la tutora)  y a las 15:05 h

3 B años : 14:10(saldrá con la tutora)  y a las 15:05 h
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Segundo turno: Al principio del 2º turno está dentro del comedor las auxiliares del

3º turno (Mary, Aurora y M.ª Carmen) hasta el momento en que empiecen a salir sus

alumnos de clase.

• ALUMNADO DE 4º , 5º B Y 6º 

▪ Orden para entrar a comer: (empiezan a comer a las 13:50 h) En la puerta

permanece  SARO QUESADA  atendiendo y  controlando la  entrada del

alumnado al comedor.

◦ 6º  B  ,  6ºA  ,  AUX  1  va  atendiendo  al  alumnado  en  la  puerta  del

comedor. DORY va a avisar a las aulas a las 13:50 h, auxiliar concentra

al alumnado comensal manteniendo los  GCE. El primer grupo será 6º

B que se trasladará por el pasillo de la secretaría, el 2º grupo será 6º A

y por último 6º C .

◦ 5º  B,14:00 h DORY recoge al alumnado y se traslada por el pasillo de

la secretaría hasta el comedor, manteniendo siempre la distancia de

seguridad con el resto de GCE.

◦ 4º A: Una vez que 5ºB esté dentro del comedor,  DORY va en busca

del  alumnado ,  se dirige al  comedor por  el  pasillo  de la secretaría.

Manteniendo siempre la distancia de seguridad con el resto de GCE.

◦ 4º B: Una vez que 5ºA esté entrando en el  comedor, la DORY va en

busca del alumnado , se dirige al comedor por su pasillo. Manteniendo

siempre la distancia de seguridad con el resto de GCE.

Mientras, en el  salón se encuentran las tres compañeras de apoyo al  alumnado,

AUXI 1  , y  SARO QUESADA.   Cuando entren todos dentro del comedor entra también

DORY.

Se entrega un croquis de colocación de cada uno de los grupos y se publica en el

tablón del comedor.

A las 13:55 horas estarán en la puerta de las aulas de 3º MARY

A las 14:00 horas en la puerta del aula de 2º, AURORA

A las 14:00 horas en la puerta de las aulas de 1º  M.ª CARMEN

A las 14:00 horas estarán en la puerta de las aulas de 5º AUXI 2 o MARY
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Cuando  terminen  de  comer,  saldrán  en  orden  cada  GCE,  bajo  ningún  concepto

pueden mezclarse ni unirse.

1. Saldrá 6º , por el pasillo de las aulas de 6º, con DORY y SARO QUESADA .

El alumnado de transporte espera con SARO QUESADA en fila para bajar a

la planta baja por la escalera de bajada y los de casa esperan en el porche

con DORY , que custodiará al alumnado de 6º . De un GCE  a otro tiene que

haber 1,5 m de distancia.

2. Abandona el comedor los GCE DE 5ºB, custodiados por  AUXI 1.  El  grupo

pasa por su aula y recoge su mochila, los de casa se van  al porche hacia la

cancha; y los de transporte se ponen en fila para bajar por la escalera de

bajada,  siempre  separados  los  GCE.  AUXI  1.  regresa  al  comedor  para

recoger los de 4º.

3. Abandona  el  comedor  los  GCE  de 4º, custodiados  por  la  AUXI  1 ,  se

trasladan  por  el  pasillo  de  las  aulas,  pasan  a  sus  aulas,  recogen  sus

respectivas mochilas y salen por el pasillo de las aulas de PT, el alumnado de

transporte baja con SARO QUESADA. y el de casa continúa hacia la cancha

con la DORY.

El alumnado del turno irá al baño que le corresponde durante toda la jornada

lectiva. Bajo ningún concepto puede ir más de un niño/niña a la vez al baño.

Se procede a la desinfección del alumnado

Tercer turno

ALUMNADO DE 1º, 2º, 3º,  

Cuando  se  desaloje  el  comedor  del  segundo  turno,  se  procede  a  la  limpieza  y

desinfección de todo el comedor. En este momento no queda ninguna auxiliar de

comedor dentro del salón, estarán las tres compañeras de apoyo. Cuando se les

avise, aproximadamente a las 14:25 h, entrarán en el siguiente orden:

◦ 1º A  alumnado de transporte deja las mochilas en la zona asignada del

porche bajo.  La  M.ª  CARMEN los pondrán en fila  para lavarles las
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manos, en su baño correspondiente y se sientan en el hall delante de

la pizarra digital  .  Y los de 1º  B,    se sientan en  la  escalera de

subida.  Mientras la  M.ª CARMEN, se queda en la planta baja,suben

por  la  escalera  de subida,  el  alumnado de 1ºA;  los  que no son de

transporte, dejan las mochilas en el porche planta alta y continúan con

el grupo hasta el comedor por el pasillo de la secretaría. En la fuente

espera  ALICIA para  acompañar  al  alumnado  hasta  el  comedor,

controlar que siempre vayan en fila y  que se limpia las manos con gel

a la entrada.

◦ 1º B: cuando 1º A haya terminado de subir  la escalera,  sube 1º  B,

siguiendo la misma rutina que 1º A, acompañados por M.ª CARMEN. A

la entrada del comedor se limpiarán las manos con gel. 

◦ 2º,  acompañado por  la  AURORA,  les  lava  las  manos y  los sienta

delante del ascensor..El alumnado de transporte deja sus mochilas en

las zonas asignadas, el  alumnado de casa continúa con su mochila

hasta que suba y la deje en la zona asignada en el porche de la planta

alta.  Cuando 1º B ya esté en fila delante de la puerta del comedor,

ALICIA avisa a AURORA , recoge al alumnado sube por la escalera de

subida,  dejando las  mochilas en la  zona asignada y dirigiéndose al

comedor con ella, garantizando que se limpiarán las manos con gel.

◦ M.ª CARMEN, Se coloca en la puerta para ir atendiendo al alumnado

de 3º y 5º

◦ 3º , el alumnado de transporte deja la mochila debajo de la escalera, en

la zona asignada, y estará custodiado por MARY, esperarán sentados

en  el  pasillo  .  Cuando  2º  esté  en  la  planta  alta,  ALICIA avisará  y

ayudará a subir al alumnado de 3º, y será atendido por M.ª CARMEN.

en todo momento los GCE tienen que estar separados, al menos 1,5

m. Cuando haya entrado 3º .e deja la mochila en la zona asignada y

estará custodiado por  AUX 2, esperan sentados en el pasillo. Cuando

ALICIA avise, suben por la escalera, los de casa dejan las mochilas en

la zona asignada y acceden al comedor por el pasillo de la secretaría
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Cuando terminen de comer saldrá por GCE, Saldrán por el siguiente orden:

• 1º B, acompañados por  M.ª CARMEN  ,  salen por el  pasillo  y cogen las

mochilas. Y espera con los grupos de casa y de transporte

• 1º A, acompañados por AURORA , salen por el pasillo  y cogen las mochilas.

AURORA regresa al comedor.

• Ambos  grupos  permaneces  custodiados  por   M.ª  CARMEN en  el  hall,

manteniendo los GCE. 

• 2º Asaldrá acompañados por   AURORA, salen por el pasillo. El alumnado de

transporte se pone en fila en el pasillo, los baja a la planta baja AURORA y

los deja custodiados por SARO QUESADA.  Recoge los de casa, que están

custodiados por  M.ª CARMEN, y cada una se va hacia la cancha con suS

GCE,respetando la distancia de seguridad entre cada uno de los GCE.

• 2º  B acompañados  por  MARY saldrán  por  el  pasillo  de  la  secretaría  y

manteniéndolos en fila en el pasillo, 

• 3º , saldrá del comedor, acompañados por MARY de la  custodiándolos en el

hall

• 5º A AUX 2  acompaña al alumnado de 5º A, baja los niños del transporte.

MARY custodia al alumnado hasta que sube la  AUX 2 Es entonces cuando

trasladan  a  los  alumnos  de  casa  de  3º  y  5º  hasta  la  cancha.  mantenido

separados los GCE.

•

Si algún niño o niña de 3º, 1º y 2º  necesita ir al baño, usará el baño que está

delante de las clases de 6º A,6ºB 4º B.  Bajo ningún concepto puede ir más de un

niño/niña a la vez al baño.

El alumnado de transporte bajará por la escalera en dicho sentido. Y el de casa se

dirige hacia la cancha.

Las familias podrán entrar  por la cancha norte a recoger a sus hijos e hijas a

partir de las 14:15 en horario de jornada reducida, y a partir de las 15:15 h en horario

de jornada completa.
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8.23.4.- ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTORA

Saldrá al comedor con su GCE y se sentará con el mismo, en caso de no ser posible

comerá en una mesa individual.

◦ Alumnado de 2º : ________

◦ Alumnado de 4º: ___________

◦ Alumnado de 5º: _______

◦ Alumnado de 6º: ___________

Para el aseo después de la comida, saldrá de forma individual al baño  y lo trasladará al

transporte.

8.23.5._ MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

8.23.5.1.-ALUMNADO:

El alumnado debe lavarse las manos con agua y  jabón o gel hidroalcohólico,  antes de

entrar al comedor y al salir de él.

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, excepto cuando se está en la

mesa del comedor sentado y comiendo.

El alumnado siempre permanecerá en el lugar asignado, no pudiendo levantarse sin motivo

muy justificado y siempre bajo la supervisión del personal del comedor. Asimismo, no podrá

intercambiar ningún tipo de objeto o comida con ninguna persona. 

8.23.5.2.- PERSONAL:

El personal al cuidado del alumnado a la entrada, salida y durante la comida, debe tener

puesta  en  todo  momento  la  mascarilla  y,  en  caso  de  necesidad,  el  resto  de  Equipo

de Protección Individual establecido: mascarilla, gafas o pantalla, guantes y bata.

Por supuesto no se puede utilizar relojes, anillos, pulseras,collares .

A la entrada y salida del comedor escolar debe hacer uso del gel hidroalcohòlico.

8.23.6.- MEDIDAS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y DESINFECCIÓN DEL COMEDOR

El comedor hay que limpiarlo desinfectar y ventilarlo tras cada uso, disponiendo de 10

minutos entre cada turno para desarrollar dichas tareas.

Colgada en el  bastidor de la puerta de acceso a la cocina se encuentra la hoja de
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registro en la que se recoja el protocolo y la frecuencia de dicha limpieza. 

8.23.7..- GESTIÓN RÁPIDA DE ATENCIÓN A POSIBLE CASO DE COVID-19

En el caso de detección de un posible caso de Covid-19 en el  comedor escolar, se

avisará de forma inmediata al responsable del comedor, se aislará a la alumna o alumno en

el lugar asignado por el centro como sala de aislamiento y se procederá tal y como se

establece: 

• El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento

confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.

• Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si es mayor de 3

años.

• Llevarle a la sala de aislamiento: aula 20

• Solo  una  persona  será  la  encargada  de  su  cuidado y  no  debe  ser  personal

vulnerable a COVID . Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula. 

• Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto

con ella, la persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o

pantalla facial, guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable.

Si la bata es de tela, será lavada por encima de 60º C.

• El  responsable de COVID19 del  centro contactará con el  teléfono  900.112.061 y

coordinará las acciones que se le indiquen. 

• En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará

al 112.

• Si  así  lo  valorase  el  servicio  sanitario  que  evalúe  el  caso  (900.112.061), se

contactará con la familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde

deberá permanecer en aislamiento y contactar telefónicamente con su pediatra o con

su médico de familia para la evaluación individualizada del caso sospechoso y la

recepción de las indicaciones oportunas. 
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• Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a

su limpieza,  desinfección y ventilación, así  como de las zonas en las que haya

estado, zonas de uso común y los objetos y enseres que haya utilizado durante las

últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.

• Los  residuos  generados  se  gestionarán  en  la  forma  indicada  en  el  apartado

“GESTIÓN DE RESIDUOS” (Aptdo 6).

• La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en

su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

• Si  el  caso se  confirma,  los  servicios  de salud  pública  contactarán con el  centro

educativo y con las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente

establecidos, para realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación y

de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la

cuarentena de los contactos con la persona afectada y valorar conjuntamente las

medidas adoptadas por el centro educativo.

• El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del

centro que hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las

zonas y dependencias (aulas, baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que

haya estado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas. 

• El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a

Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos.

• La  persona  responsable  COVID  dispondrá  de  listados  permanentemente

actualizados, para facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificación de

contactos  estrechos.  Con  este  objetivo,  los  primeros  días  del  curso  escolar  se

actualizarán los datos de contacto telefónicos de todo el alumnado y del personal del

centro.

◦ Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto.

◦ Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en los

últimos días (actualizando, por ejemplo, sustitutos o sustitutas), con sus

datos de contacto.
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◦ Lista del alumnado que ha compartido transporte escolar con el caso,

con sus datos de contacto.

◦ Lista del alumnado que ha compartido comedor escolar con el caso,

con sus datos de contacto.

◦ Lista  del  alumnado  que  ha  compartido  actividades  extraescolares

organizadas por el centro con el caso, con sus datos de contacto.

LOS LISTADOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO ACTUALIZADOS.

8.24.-. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LA ZONA DE ADMINISTRACIÓN

• Se evitará al máximo permanecer en los despachos de secretaría. Respetando, en

todo momento la distancia de seguridad con la administrativa del centro y el personal

de administración

• Cada vez que se utilice algún material de la secretaría: grapadoras, taladradoras,

tijeras,….) se procederá a su desinfección antes y después de utilizarlo.

• No  se  accederá  a  archivos,  armarios,  y  cajoneras.  Cuando  se  necesite  algún

documento se solicitará a la administrativa, para que sea ella quien lo entregue,

colocándolo en el casillero que se encuentra a la entrada de la secretaría, para que

desde allí sea retirado por el/profesor/a, orientadora y logopedia. Para su devolución

se procederá de la misma forma, informando a la administrativa de su devolución.

• Los teléfonos que se encuentran en las tres mesas de la secretaría son de uso

exclusivo  de  los  profesionales  que  trabajan  en  dichas  mesas:  administrativa,

secretaria y jefa de estudios.

• Se dispone de un teléfono en una mesa auxiliar para uso del personal. Se procederá

a su desinfección antes y después de su uso.

8.25.- CARTELES INFORMATIVOS EN EL CENTRO

• El centro tendrá carteles de información en las entradas, pasillos y escaleras y que

adviertan sobre el respeto a la distancia de seguridad, los síntomas de COVID 19 y

las medidas de higiene social e individual.
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• Se reforzará la información sobre higiene individual en las aulas y los baños. 

•  Los carteles informativos serán en tamaño A3.

• Los carteles se colocarán en lugares y a la altura apropiada para que todo el

alumnado tenga acceso fácilmente.

9. MEDIDAS EDUCATIVAS.

9.1.- MEDIDAS EDUCATIVAS HACIA EL ALUMNADO

• Mostrarle  al  alumnado  cómo  ejecutar  tareas  y  destrezas  nuevas,  y  darle

oportunidades  para  que  las  practique  las  veces  que  sea  necesario  para  su

generalización.

• Proporcionar al estudiante  una breve lista de “conceptos clave”  antes de empezar

abordar el nuevo aprendizaje.

• No subestimarle.

• Mantener diálogos de forma individual, en caso del alumnado con dificultades.

• Proporcionar instrucciones claras y precisas, transmitiendo seguridad, tranquilidad y

normalidad

• Trabajar elementos gráficos y manipulativos.

• Entrenar procesos de estructuración de la información, tanto oral como escrita.

• Presentar la información nueva por distintos canales.

9.2.- . MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PROFESORADO.

• Es  responsabilidad  del  profesorado  mantener  una  conducta  ejemplar  en  el

cumplimiento  de  las  medidas  de  protección,  además,  de  acuerdo  con  las

capacidades  del  grupo,  cualquier  contenido  se  utilizará  para  inculcar  en  los

estudiantes  la  conciencia  de  la  naturaleza  social  de  la  pandemia  y  el  beneficio

común del cumplimiento de las regulaciones. 

• Todas las reuniones del  profesorado se llevarán a cabo de conformidad con las

normas  de  protección  y  la  capacidad  de  las  instalaciones,  cuando  esto  no  sea
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posible  de  esta  manera  se  utilizarán  medios  telemáticos.  Se  aplicará  las

instrucciones recibidas por la administración educativa y sanitaria, para las reuniones

del personal. 

• Las  reuniones  de  Claustro,  Consejo  Escolar  y  Comisión  de  Coordinación

Pedagógica   se  realizarán en el  Salón de actos para  mantener  la  distancia  de

seguridad, marcando los espacios que se pueden usar y recordando la necesidad de

desinfectar el lugar ocupado en cada cambio de docentes y los elementos de uso

común como teclados, pantallas, etc…,  de no ser posible mantener la distancia de

seguridad se realizarán de forma telemática.

• Las  reuniones  de  Ciclo  o  de  departamento  se  realizarán  en  aulas  que  permita

mantener la distancia de seguridad marcando los espacios que se pueden usar y

recordando  la  necesidad  de  desinfectar  el  lugar  ocupado  en  cada  cambio  de

docentes y los elementos de uso común como teclados, pantallas, etc…

•  Tal y como se recoge en la normativa vigente a fecha de la elaboración de este Plan

de contingencia, las reuniones de tutoría con las familias se utilizará el medio no

presencial  por  videollamada  o  por  teléfono.  Si  esto  no  es  posible  debido  a  la

imposibilidad de los padres y la reunión tiene que ser en persona,se mantendrá la

distancia de seguridad de 1,5 m, guardando la distancia de seguridad y disponiendo

el centro productos de limpieza de manos. La atención presencial a los padres tiene

que ser con cita previa.  Estas citas se organizarán dando citas por plantas para

controlar el aforo.

• Para las reuniones con la familia en el inicio del curso, se realizarán en horario de

mañana y se realizarán todas ellas en días y horarios diferentes, con entradas y

salidas por puertas diferentes. Tendrán lugar en los patios al aire libre manteniendo

la  distancia  de  seguridad,  uso  obligatorio  de  la  mascarilla,  disposición  de  gel

hidroalcohólico. A las familias se el entregará información exhaustiva de todos los

puntos del orden del día y su desarrollo por correo electrónico, para lo que en esa

reunión se aprovechará par actualizar todos los datos .

• Todas las reuniones se podrán realizar presencialmente o por videoconferencias,

dependiendo  de la situación de cada momento atendiendo a la  evolución de la

pandemia y por tanto de las instrucciones recibidas por las autoridades.
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10. REUNIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS

• De conformidad con lo  dispuesto en el  artículo  17  de la  Ley 40/2015,  de  1 de

octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos colegiados pueden

constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y enviar actas a

distancia, salvo en los casos que sus regulaciones internas expresen de manera

expresa y excepcional lo contrario y que, si este es el caso, puede ser revisado y

hacer las modificaciones y adaptaciones apropiadas.

• Teniendo en cuenta la Norma indicada, se enviará por email una copia del borrador

de las Actas correspondientes, pendiente de aprobación.

• En  el  caso  de  las  convocatorias  del  Consejo  Escolar,  se  enviará  junto  con  la

convocatoria a los miembros correspondientes, una copia del borrador de la última

Acta pendiente de aprobación.  

•  En las sesiones celebradas a distancia,  se debe garantizar  la  identidad de los

miembros participantes, el  contenido de sus declaraciones y el  significado de su

voto.

• En todo caso, las convocatorias de reuniones a los órganos colegiados se seguirá

enviando a los miembros del órgano colegiado por medios electrónicos. 

11. REUNIONES DE COORDINACIÓN

• Las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, se intentará realizar en

de  forma  presencial,  dependiendo  de  las  instrucciones,  se  realizarán

telemáticamente   haciendo  uso  de  la  plataforma  chrome,  y  en  las  fechas

establecidas en la planificación de la PGA del curso escolar 2021/2022. 

• Las reuniones de ciclos e interciclos se realizarán en horario de tarde, se intentará

hacer de forma presencial, dependiendo de las instrucciones se realizarán de forma

telemática, haciendo uso de la plataforma de chrome y en las fechas establecidas en

la planificación de la PGA PARA EL CURSO 2021/22. Cada sesión será abierta por

el coordinador.

• Las reuniones de coordinación del profesorado de NEAE, Orientadora, audición y

Lenguaje con tutores y tutoras, se realizarán en horario de tarde, preferentemente

utilizando la modalidad a distancia haciendo uso de la plataforma de chrome y en las

fechas  establecidas  en  la  planificación  de  la  PGA del  curso  escolar  2021/2022.
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Iniciará cada sesión el profesor de apoyo a las NEAE.

• Las reuniones de equipos educativos en cada una de las Etapas Educativas,  se

realizarán en horario de tarde, preferentemente utilizando la modalidad a distancia

haciendo uso de la  plataforma de Chrome ,  y  en  las  fechas  establecidas en la

planificación de la PGA del curso escolar 2021/2022. 

• Las reuniones de coordinación del profesorado de inglés, de no poder realizarse de

forma presencial, según instrucciones, se realizarán de forma telemática, haciendo

uso de la plataforma de Chrome  y en las fechas establecidas en la planificación de

la  PGA para  el  curso  2021/22.  Cada  sesión  será  abierta  por  el  coordinador  de

AICLE.

• Las reuniones de coordinación  de 6º  de  Primaria  con 1º  de  ESO,  se  realizarán

preferentemente utilizando la modalidad a distancia haciendo uso de la plataforma

de  Chrome,  o  de  la  ofertada  por  la  Consejería  de  Educación  y  en  las  fechas

establecidas en la planificación de la PGA del curso escolar 2021/2022.

• Las reuniones colectivas del  tutor o la tutora de grupo con las familias o tutores

legales del  alumno o la alumna, se realizarán en horario de tarde en las fechas

previstas  en  la  planificación  de  la  PGA.  En la  medida  que  las  inclemencias  del

tiempo lo permitan, se intentará realizarlas en los espacios abiertos que dispone el

centro, adaptando el número de asistentes a las instrucciones de las autoridades

sanitarias,  guardando  en  todo  caso  las  distancias  de  seguridad  ya  reguladas  y

haciendo uso de las mascarillas.

• Las sesiones de visitas de padres al centro, con el objetivo de evitar en lo posible

aglomeraciones  de  padres,  madres,  tutores  legales  del  alumnado  así  como

alumnado que acompaña a sus padres, madres o tutores legales al centro que al no

estar  debidamente  controlados  por  sus  familiares  no  se  puede  garantizar  su

seguridad, así como el control de las medidas sanitarias, se establece que en las

fechas previstas para estas reuniones en la planificación de la PGA del curso escolar

2021/2022, se utilizará la vía telefónica o la modalidad a distancia haciendo uso de la

plataforma de Chrome, o de la ofertada por la Consejería de Educación realizando

cada uno de los tutores y tutoras de cada uno de los grupos, la correspondiente

convocatoria a cada una de las familias. Cada una de estas convocatorias, deben

ser grabadas con los medios que dispone esta plataforma, informando previamente

a las familias, en caso de acuerdos vinculantes.
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• El  centro  establecerá  las  medidas  correspondientes  para  garantizar  la

confidencialidad en este proceso.

• Previo a este procedimiento, el centro llevará a cabo la formación correspondiente a

las familias para que puedan conocer y utilizar adecuadamente esta herramienta

que, desde la Administración Educativa, está a disposición de todos los centros.

• En el caso motivado por la brecha digital o por imposibilidad de acceder en el horario

de estas convocatorias, las familias pueden pedir cita previa en el  Centro,   para ser

atendidos en el horario de atención a padres teniendo en cuenta el número de aforo.

   

12.-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Al  tener los centros educativos autonomía para contratar  diferentes  servicios  o

promovidos por diferentes centros directivos (Ayuntamientos, Secretaria General Técnica,

Dirección General de  Centros, etc.), relacionamos  a  continuación la relación de

empresas que desarrollan alguna actividad en el  centro, así como las personas de

contacto de dichas empresas para la coordinación, gestión y control  de los protocolos

establecidos para la protección frente al COVID-19 del centro.

EUREST COLECTIVIDADES:

OFIMASTER

EMPRESA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

ARCO IRIS

ORONA

LIBRERIA DORAMAS

PERSONAL DE REFUERZO DEL AYUNTAMIENTO

Esta actividad recaerá en la secretaria del centro, que  coordinará, junto a la persona

asignada por las empresas, el control, gestión y seguimiento de las normas establecidas en

el centro  educativo  y  así  evitar  los  posibles  riesgos  debido  a  la  concurrencia  de

actividades  y  de empresas.

12.1.- Acciones  en  materia  de  Coordinación  de Actividades  Empresariales  (CAE)

frente  al COVID-19

Entre las acciones concretas a desarrollar en materia de CAE:

69



35010191

CEIP OROBAL

• se ha  elaborado,  por  parte del  centro, un  listado  de empresas prestadoras  de

servicios y contactos en estas para establecer canales de comunicación eficaces y

ágiles para la información rápida y reciproca de cualquier circunstancia que pudiera

suceder  relacionada con  el  COVID-19:  casos sospechosos  o  positivos, nueva

documentación, protocolos, etc...)

• realizar un intercambio de manera fluida y recíproca de la documentación que en

materia de prevención frente al COVID-19 se vayan estableciendo (Textos legales,

Instrucciones, Protocolos, Planes de Contingencia, etc.) así como cualquier medida

adoptada por el centro educativo para la realización de las tareas en condiciones de

seguridad y que para su habitual desarrollo o nueva implantación fuese necesario

dicho personal ajeno  y/o pudiera afectarles.

• Acordar  con  antelación  suficiente por  teléfono, correo electrónico, etc.,   con  las

empresas  externas  que vayan a realizar tareas en el centro, o entregar

paquetería/mercancía, cómo y quién va a llevar acabo esa entrega, evitando el

contacto directo o manteniendo, en todo caso, una distancia de seguridad.

• Establecer el lugar donde se depositará el pedido para proceder a su desinfección.

• El acceso de los proveedores externos, a fin de reducir la frecuencia y los contactos

con el personal del centro,  se  producirá  directamente  hacia  el  Salón  de  actos,

entrando por la puerta de acceso desde el patio, donde se depositará  la mercancía

para su desinfección. Se solicitará a los diferentes proveedores la existencia de

procedimientos de seguridad específicos para la entrega de mercancías.

12.2.- Comunicación empresas concurrentes ante un posible caso COVID-19

Si hubiera un caso sospechoso o positivo confirmado por COVID-19, la persona

coordinadora, la secretaria o responsable para los aspectos relacionados con la COVID-

19, deberá también tener en  cuenta los posibles contactos físicos estrechos con

trabajadores de las empresas prestadoras de servicios (contacto durante al menos 15

minutos a menos de 2 metros, desde 48 horas antes y sin mascarilla) y comunicárselo a

dichas empresas. En esta identificación de contacto, se recogerá también las medidas de

protección y prevención que se ha tenido en cuenta durante el contacto (mascarillas,

mamparas…), dando traslado de todo ello a las empresas afectadas.

Si el caso  sospechoso  o positivo confirmado  por COVID-19 se diese en  las
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empresas prestadoras de  servicios, serian  éstas  las  que  deben  identificar  los  posibles

contactos estrechos, así como  las zonas donde haya estado el trabajador y todo aquello

susceptible de estar contaminado, e informar al referente COVID-19 del centro educativo.

13.- ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Dadas la circunstancias actuales , es aún más necesario el continuar con nuestras

actividades solidarias, en las que junto con el objetivo de ayudar a las familias con más

necesidad  de  nuestro  municipio  y  especialmente  de  nuestra  localidad,  pretendemos

desarrollar  en  nuestro  alumnado  el  espíritu  de  colaboración,  solidaridad,  comprensión,

organizando actividades que fomente la participación  de manera solidaria y responsable,

concienciando y sensibilizando a los niños y niñas en el desarrollo y mejora del entorno

social y natural a través de la acción del compartir.

Ante la programación de campañas solidarias de recogida de alimentos y/o juguetes

y  teniendo  en  cuenta  las  medidas  de  prevención  frente  al  Covid  -19,  se  procederá

respetando las siguientes pautas:

• Los elementos que donen las familias los traerán los niños, ningún adulto podrá

acceder al centro para depositar la donación.

• Se situará en tres zonas diferentes un punto de recogida, de forma que el alumnado

no tiene que trasladarse por el centro para dirigirse al punto de recogida: 

1. punto de recogida en Infantil, exclusivo para el alumnado y personal de

infantil.

2. Punto de recogida en la planta baja, exclusivo para el alumnado 1º, 2º,

4º y personal de la planta baja.

3. Punto de recogida de la planta alta, exclusivo para el alumnado de 3º,

5º y 6º y personal del centro profesorado, limpieza, comedor,…

• Los puntos de recogida tienen que estar organizados, de forma que ninguna persona

pueda manipular lo que se vaya depositando.

• Cada persona depositará su donación dentro de una bolsa, si es comida, en el punto

de recogida. Si es un juguete, éste deberá venir en su envoltorio original y sin bolsa.

• En  el  caso  de  recogida  de  comida  ésta  debe  ser  no  perecedera  y  por  tanto

envasada.

• Todos los elementos guardarán la debida cuarentena. Desde el último día previsto

para la recogida, se mantendrá en cuarentena entre 4 y  5 días.
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•Pasada la cuarentena, la dirección del centro dispondrá la entrega de comida y

juguetes a las entidades correspondientes.

14.- APROBACIÓN Y ACTUALIZACIONES.

Este  plan  de  contingencia  será  revisable  en  todo  momento,  estando  bajo  las

directrices y dependiendo directamente de las instrucciones de la Consejería de Sanidad y

la Consejería de Educación.

Fecha de aprobación por el Claustro y el Consejo Escolar: 27 de septiembre de 2021
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15. ADAPTACIÓN  DE ALGUNOS ASPECTOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE

A COVID-19   ATENDIENDO A LAS INSTRUCCIÓN RECIBIDAS SEGÚN SITUACIÓN

SANITARIA EXISTENTE EN ENERO 2022

El reinicio del  curso tras las vacaciones de Navidad se continuará realizando de

forma presencial y siguiendo las instrucciones y medidas de prevención establecidas por

las autoridades sanitarias. Dentro de las  medidas recogidas en el plan de contingencia de

nuestro centro, hay quehacer especial hincapié en algunas que las autoridades sanitarias

estiman de mayor impacto en la contención de la pandemia:

• Desde 1º de Educación Primaria es obligatorio el uso correcto de la mascarilla en el

centro,  cubriendo  nariz  y  boca.  Si  es posible,  esta  medida se puede adoptar

desde el segundo ciclo de Educación Infantil.

• Se ha de mantener la higiene de manos.

• Mantener una ventilación cruzada continuada dentro de las aulas, salón de actos,

biblioteca, gimnasio, comedor y despachos.

• Los  asientos  asignados  al  alumnado,  tanto  en  las  aulas  como  en  el  comedor,

transporte escolar, y resto de instalaciones comunes, deben ser los mismos durante

todo el curso escolar.

• Salvo en los grupos de convivencia estable, se ha de mantener una distancia de 1,2 

metros entre pupitres.

• El  alumnado  no  acudirá  al  centro  con  síntomas  compatibles  con  SARS–CoV–2,

debiendo permanecer en casa con vigilancia de su evolución.

• En  caso  de  que,  a  lo  largo  de  la  jornada  escolar,  se  observasen  síntomas

compatibles con SARS–CoV–2 en el alumnado, se avisará a la persona responsable

del mismo para que lo recoja.

• Se  ha  de  continuar  con  el  control  estricto  de  los  y  las  visitantes  a  los  centros

educativos.  Se  deberán  evitar  las  visitas  y  citaciones  presenciales,  debiéndose

realizar  preferentemente  de  forma  telemática  (teléfono,  videoconferencia,  correo

electrónico, etc.).

• Especial  cuidado  y  atención  en  el  momento  del  almuerzo:  se  deben  reducir  los
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tiempos  de  estancia  en  el  comedor  escolar,  manteniendo  siempre  la  ventilación

cruzada continuada, la distancia, los lugares asignados fijos al alumnado y quitarse

la mascarilla solo en el momento de la ingesta. Además de respetar al máximo los

diferentes grupos de convivencia estable.

En el apartado 8.11 del Plan de contingencia del centro están recogidas las medidas

específicas para el desayuno. Atendiendo a las instrucciones por la Inspección General de

Educación y siguiendo instrucciones de la Viceconsejería de Educación, Universidades y

Deportes,  en  colaboración  con  la  Consejería  de  Sanidad,  se  traslada  el  siguiente

comunicado,  es  necesario  reorganizar  el  momento  del  desayuno  para  reforzar  la

prevención de contagio ante la nueva variante del Covid-19.

Dicho apartado queda de la siguiente forma

8.11.-. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESAYUNO

El  alumno  dispondrá  de  su  desayuno  en  su  bolsa  o  taper  cerrado.  Antes  de

desayunar  procederá  a  lavarse  las  manos,  cogerá  su  riñonera  que  debe  contener  gel

hidroalcohólio, mascarilla de repuesto y una cajita o sobre para guardar la mascarilla usada

y su desayuno, se pondrá en fila respetando el orden de lista.

Solo  se  quitarán  las  mascarillas  cuando  estén  sentados  en  el  porche  y  hayan

preparado el desayuno, es en ese momento cuando se quitan la mascarilla y la colocan en

su portamascarillas que guardará dentro de la  riñonera.  Es necesario  recordarles  que

mientras están sin mascarillas no pueden estar hablando y menos gritando.

Es necesario  que no se prolongue el  tiempo del  desayuno ya que es necesario

desinfectar la zona entre grupo y grupo.

Inmediatamente después de terminar de desayunar hay que volver a ponerse las

mascarillas.

Una vez que el grupo haya terminado de desayunar se pondrán en fila orden de lista

y entrarán al aula, deberán lavarse las manos y continuar con la tarea.

Los  porches  serán  desinfectados  por  el  personal  de  limpieza  después  de  cada

grupo.
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INFANTIL

Dado que el alumnado de infantil,  mantiene una distancia de
1,5m,  las aulas se mantienen ventiladas y mejor garantías de
medidas higiénicas a la hora de desayunar sentados en mesa,
lo harán dentro del aula.

      Los GCE tiene que estar separados más de dos metros, por lo tanto el profesorado
tendrá que ponerse de acuerdo para no coincidir en el momento de salida.

PLANTA BAJA:
PORCHE CUBIERTO

1º CARMEN Mª: 10:45 h lado izquierdo del porche.
1º  NATALIA:  Una  vez  que  los  niños  de  Carmen  ya  están
sentados en el porche, salen los de Natalia y se sitúan en la
parte derecha del porche.

2º GINA: 11:00h:  lado izquierdo del porche.
5  Bº  VIRGINA:   Una  vez  que  los  niños  de  Gina  ya  están
sentados en el porche, salen los de Virginia y se sitúan en la
parte derecha del porche.

3º ANA S: 11:15 h: lado izquierdo del porche.
3º, IDAIRA: Una vez que los niños de Ana S ya están sentados
en  el  porche,  salen  los  de  Virginia  y  se  sitúan  en  la  parte
derecha del porche.

PLANTA ALTA:
PORCHE CUBIERTO

4º A May: 10:45 h: salida por puerta izquierda y sentarse en la
parte izquierda del porche.
4º B, Cristóbal: 10:45 h: salida por puerta derecha y sentarse
en la parte derecha del porche.

5º B, Mónica: 11:00 h salida por puerta derecha y sentarse en
la parte derecha del porche.
6º C, Ana Z: 11:00 h salida por puerta izquierda y sentarse en
la parte izquierda del porche. 

6º B, Enrique:11:15 h: salida por puerta derecha y sentarse en
la parte derecha del porche.
6º A, Luz:  salida por puerta izquierda y sentarse en la parte
izquierda del porche. 

Cada profesor/a, según las condiciones meteorológicas del día puede sacar a su

grupo al patio para que desayune al aire libre. Eso sí, tanto en los patios como en los

porches  cada  GCE  tiene  que  estar  separado  más  de  3  m.  y  la  separación  entre  el

alumnado de cada GCE tiene que ser de al menos 1,2 m.
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Con respecto a la organización del comedor recogido en el apartado 8.22. el horario

queda establecido de la siguiente manera:

8.22.3. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO COMENSAL

• infantil de 3 años: 12:55 h

• infantil de 4 años: 13:00 h

• infantil de 5 años: 13:05 h

Infantil termina a las 13:30 h y se procede a la desinfección de las mesas y sillas.

• 6º A: 13:40 h:

• 6º C: 13:40 h

• 6º B: 13:40 h

Los tres grupos de 6º terminan a las 14:00, salen por la puerta del patio.  Se procede

a la desinfección de sus mesas y sillas, mientras acceden el alumnado de 5º que ocupa  las

mesas que no han sido utilizadas por el alumnado de 6º, por tanto ya están limpias.

• 5º B: 13:50 h

• 4º A: 13:55 h

• 4º B: 14:00 h

A las 14:10 h empiezan a abandonar el comedor . Se va desinfectando las mesas

usadas y se van ocupando las mesas que no ya están desinfectadas 

14:10 h: 1º A

14:15 h: 1º B

14:20 h: 2º

A las 14: 30 empiezan a abandonar el comedor se desinfecta las mesas y se van

ocupando las mesas que se desinfectaron anteriormente.

14:30 h: 3ºA

14: 35 h 3ºB

14: 40 h : 5º B

El resto del Plan de contingencia continúa en vigor, hasta nuevas instrucciones.

Santidad (Arucas) a 9 de enero de 2022
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NUEVA ACTUALIZACIÓN  ATENDIENDO A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS

EL 14 DE ENERO DE 2022.

NUEVA  ACTUACIÓN  ANTE  LA  APARICIÓN  DE  CASOS  COVID-19  EN  CENTROS

EDUCATIVOS  A UN  CONTEXTO  DE  ALTA CIRCULACIÓN  DE  VIRUS  SARS-COV-2

CANARIAS.

1. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO.

En  ninguna  circunstancia,   el   alumnado,  profesorado  u  otro  personal  que

presente  síntomas compatibles  con  COVID-19,  independientemente  de  su  estado  de

vacunación,  deberá  acudir al  centro  educativo,  hasta  que  tenga  un  resultado  de  una

prueba  diagnóstica  negativa,  no siendo  válido el   autotest  negativo  adquirido  en

farmacia. Si  un  alumno  o  trabajador  acude  al  centro  presentando  síntomas,  esté  o

no  vacunado,  deberá volver  a  su  domicilio  y  aislarse  hasta  que  el  caso  se  descarte

con  una  prueba  diagnóstica negativa  (no  se  considerará  válido  un  autotest  de

farmacia   negativo,   con  síntomas,   en   ese  caso deberá   repetir   el   test   en  un

laboratorio,  llamando  a  la  línea  900-112061  y  seguir  las instrucciones).

Definición  de  caso sospechoso: Cualquier  persona  (alumno  o  trabajador  del

centro)  con  un  cuadro  clínico  de  infección respiratoria  aguda  de  aparición  súbita,  de

cualquier  gravedad  que  cursa  entre  otros,  con  fiebre, secreción  nasal  o  congestión

nasal,  tos  o  disnea  (dificultad  para  respirar).  Otros  síntomas como  el  dolor  de

garganta  (odinofagia),  falta  de  sentido  del  olfato  (anosmia),  falta  del  sentido del gusto

(ageusia),  dolor  muscular,  síntomas  gastrointestinales,  dolor  torácico  o cefalea, entre

otros, pueden  ser considerados  también  síntomas  de  sospecha  de  infección  por

SARS-CoV-2.
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En la  situación  actual  de  alta  circulación  del  virus: 

• Un  resultado  de   autotest   de  farmacia   Positivo,   se   considerará   positivo,

debiendo  en  ese caso  ponerse  en  contacto  con  la  línea  900-112-061  para

que  conste  tal  resultado,  allí  le indicaran  el  procedimiento  a  seguir. 

• Un  resultado  de  autotest  de  farmacia  negativo,  no  es  válido  para  descartar  la

enfermedad,  e igualmente  la  persona  con  síntomas  deberá  contactar  con  el

sistema   sanitario   mediante   la  línea   900-112-061,   allí   le   indicaran   el

procedimiento  a  seguir.  También  el  caso  sospechoso puede  realizarse  una

prueba   diagnóstica   de   laboratorio   a   fin   de   confirmar   o   descartar   la

enfermedad. 

• En  caso  de  que  no  haya  sido  posible  realizar  una  prueba  diagnóstica,  debe

proceder  a  un aislamiento  mínimo  de  7 días  y siempre  que  hayan transcurrido

3 días  sin síntomas.

2. ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE UN CASO CONFIRMADO EN INFANTIL Y

PRIMARIA.

La información de la  presencia  de un caso de COVID en el  colegio,  ha de

provenir de los padres o tutores legales.

2.1  Aparición  de  hasta  4  casos  o  menos  del  20%  del  aula  en  7  días.

Para  el  recuento  de  casos  positivos  en  un  aula  de  infantil  o  primaria  se

considerarán  también  al  tutor  o  tutora,  pero  no  a  los  profesores  itinerantes  o

especialistas.

Ante la aparición de un primer caso y sucesivos hasta un total de 4, o menor del

20% de los componentes del aula, en un periodo de 7 días en un aula de educación infantil

o de primaria, que hayan sido confirmado por test de farmacia o de laboratorio, la persona

responsable COVID del colegio deberá informar al resto de padres de la clase que según la

“Adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros

educativos a un contexto de alta circulación de virus SARS-CoV-2” de 8 de enero de 2022
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(Adaptación_Guía_Centros_Educativos.pdf (mscbs.gob.es), NO se realizarán cuarentenas

en el resto de alumnos, independientemente de su estado vacunal (a excepción de las

personas  con  inmunosupresión.                      

Si  se  da la  circunstancia de  que en el  aula exista  un  alumno con condición  de

inmunosupresión se instará a los padres que se pongan en contacto con la línea 900-112-

061 indicando este hecho, para que se tenga en cuenta a la hora de priorización de una

prueba diagnóstica.  Lo mismo se indicará a las embarazadas que hayan sido contacto

estrecho  del  caso  positivo.                        

En el momento actual de la pandemia y también de acuerdo con la Adaptación de

esta Estrategia, no se recomienda realizar cribados masivos en los centros escolares, a no

ser que de forma excepcional así lo indiquen las autoridades de Salud Pública. 

2.2  Aparición  5  o  más  casos  o  afectación  de  más  del  20%  del  aula  en  7  días.

 Para  el  recuento  de  casos  positivos  en  un  aula  de  infantil  o  primaria  se

considerarán  también  al  tutor  o  tutora,  pero  no  a  los  profesores  itinerantes  o

especialistas.

 En el momento de aparición de 5 o más casos de infección activa, o afectación de

más del 20% entre los componentes del aula, en un periodo igual o inferior a 7 días, el

responsable COVID del centro informará a los padres que se seguirán las indicaciones de

cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo a la Adaptación de la

Estrategia de  detección precoz, vigilancia y control publicada el día 30 de diciembre de

2021 (Adaptación_estrategia_vigilancia_y_control.pdf (mscbs.gob.es) .

Es decir, a partir del 5º caso, o más del 20 % de la clase de infantil o primaria

afectada, la actuación con los contactos estrechos será la siguiente:

• Correctamente vacunados (con pauta completa) estarán exentos de cuarentena y

seguirán  asistiendo a  clase.  En los  niveles  de infantil  y  primaria,  probablemente

ningún alumno tendrá la vacunación completa, por lo que a todos los efectos se

cuarentenaría prácticamente el aula completa. Esta situación va a cambiar a medida

que  los  alumnos  empiecen  a  inmunizarse  con  la  segunda  dosis  de  vacuna.

Además,  durante los 10 días posteriores a la última exposición al  caso positivo,

deben vigilar su estado de salud y extremar las medidas de seguridad, reducir todo
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lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla de

acuerdo a la legislación vigente. Especialmente debe evitar el contacto con personas

vulnerables.

Asimismo, se les indicará que ante la aparición de síntomas compatibles no

acudan a clase y contacten con el sistema sanitario mediante la línea 900-112-061.

• Vacunados de forma incompleta o no vacunados, deberán guardar cuarentena

domiciliaria  durante  7  días,  desde  el  último  día  de  exposición  al  caso  positivo,

vigilando la aparición de síntomas hasta el décimo día 

3.  ACTUACIÓN  ANTE  LA  APARICIÓN  DE  UN  CASO  CONFIRMADO  EN  EL

PROFESORADO  Y OTRO PERSONAL DEL CENTRO.

Respecto  al  profesorado  y  otro  personal  del  centro,  se

seguirán las indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general  de

acuerdo a la Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control publicada

el  día  30  de  diciembre  de  2021.  (Adaptación_estrategia_vigilancia_y_control.pdf

(mscbs.gob.es) .

Es decir, la actuación con los contactos estrechos desde la aparición del primer caso

será la siguiente:                              

• Correctamente vacunados (con pauta completa) estarán exentos de cuarentena y

seguirán asistiendo a clase. Durante los 10 días posteriores a la última exposición,

deben vigilar su estado de salud y extremar las medidas de seguridad, reducir todo

lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla de

acuerdo a la legislación vigente. Especialmente debe evitar el contacto con personas

vulnerables, asimismo se les indicará que, ante la aparición de síntomas compatibles

no acudan a clase y contacten con el sistema sanitario mediante la línea 900-112-

061.

• Vacunados  de  forma  incompleta  o  no  vacunados,  deberán  guardar  cuarentena

domiciliaria  durante  7  días,  desde  el  último  día  de  exposición  al  caso  positivo,
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vigilando la aparición de síntomas hasta el décimo día .  

Los mismos criterios se aplicarán a las actividades extraescolares que

se realizan en los centros educativos.

Santidad (Arucas) a 14 de enero de 2022   

ACTUALIZACIÓN: 28/09/2021

ACTUALIZACIÓN: 11/10/2021

ACTUALIZACIÓN: 09/01/2022

ACTUALIZACIÓN: 14/01/2022
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ANEXOS
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ANEXO I 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN:   

FECHA ZONA / DEPENDENCIA HORA DE LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN 

FIRMA

ASEO ALUMNAS DE 5º Y 3º

Se distinguirá entre:
• Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores, barandillas y 

pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y bancos, mesas y sillas, grifos, 
suelos

• Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras (botoneras,..) 
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ANEXO II

REGISTRO DE DESINFECCIÓN ZONA AISLADA POR  COVID

ZONA AISLADA 
POR COVID 19 

FECHA Y HORA DE
LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN

OBSERVACIONES (indicar
cuando es posible abrir

nuevamente la zona)

FIRMA

……..

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose a la 
limpieza y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado.
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ANEXO III

REGISTRO DE DESINFECCIÓN SALA

SALA
MEDUSA

PORTERÍA

FECHA Y HORA DE
LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN

ELEMENTOS QUE SE HAN
DESINFECTADO

FIRMA

……..

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose a la limpieza 
y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado.
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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS QUE SE DESPLAZAN

PARA COMPLETAR LA CUARENTENA EN SUS LUGARES DE RESIDENCIA

HABITUAL

Yo, ___________________________________________, con DNI ____________________

Mail __________________________________________, Teléfono ____________________

 

MANIFIESTO mi decisión tomada libremente y bajo mi responsabilidad de trasladarme a mi

residencia habitual, con el objeto de cumplir la cuarentena que me ha sido prescrita por razones de 
Salud Pública.

DECLARO que dicha residencia se encuentra ubicada en:

CALLE______________________________________MUNICIPIO ______________________

C.P. ________ PROVINCIA_________________________ COMUNIDAD

__________________

 

ME COMPROMETO a realizar dicho traslado en transporte privado tomando las medidas de

precaución y distanciamiento estipuladas,  empleando el trayecto más corto posible y evitando

cualquier parada en ruta que no sea estrictamente necesaria.

El medio de transporte utilizado será (especificar vehículo, matrícula y conductor):

__________________________________________________________________________

ME COMPROMETO a informar de cualquier modificación relevante, acontecimiento adverso o

ncidente que pudiese producirse durante el trayecto.

AUTORIZO el uso de los datos personales facilitados a las Consejerías de Sanidad de las Comu 
nidades Autónomas implicadas,con fines estrictamente clínicos y de salud pública.

En ________________________ a ______ de ______________ de 2020.

 

 

 

 

  Fdo.: ____________________________________
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EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO
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FICHAS DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID

I.1.   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

Se informa que todo el personal trabajador se debe tomar la temperatura
diariamente, antes de asistir al centro educativo.

No acude al centro ninguna persona con síntomas sospechosos o que se
encuentre en periodo de aislamiento o cuarentena por COVID-19.

Se  ha  designado  a  una  persona  responsable  COVID,  que  será  el
interlocutor con los servicios sanitarios y debe conocer los mecanismos de
comunicación establecidos  con los responsables  sanitarios de su ámbito
territorial.

La persona responsable COVID-19 recibe información y formación sobre
sus funciones.

Se  informa  y  forma  a  las  personas  trabajadoras  sobre  los  riesgos  de
contagio y propagación de la COVID-19.

Se recomienda la vacunación de la gripe a personas de cualquier edad con
condiciones  de  riesgo,  a  partir  de  la  primera  quincena  de  octubre,  en
función del suministro de vacunas.

En función de la naturaleza de las actividades de los centros educativos, el
riesgo del personal se considera similar al riesgo comunitario y se clasifica,
por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1).
En  el  momento  de  atender  a  un  posible  caso,  ante  una  persona  que
comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19, se considera
nivel  de  riesgo  2  (NR2),  en  cuyo  caso  está  indicado  el  uso  de  FFP2
autofiltrante, sin válvula.

La  realización  de  actividades  y  modalidades  formativas  en  centros  no
educativos  atenderá  a  los  criterios  de prevención y control  establecidos
para el sector correspondiente.

Los  trabajadores  y  trabajadoras  vulnerables  a  la  COVID-19  vuelven  al
trabajo, si su condición clínica esté controlada y lo permite, manteniendo
rigurosamente las  medidas  de  protección,  de acuerdo con la  evaluación
realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su informe
sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias.

En  caso  de  duda,  se  comunica  al  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  la  existencia  de  trabajadores/as  que  se  encuentre  dentro  de
alguno de los colectivos clasificados como vulnerables para COVID-19, el
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cual  evalúa  y  emite  un  informe  sobre  las  medidas  de  prevención,
adaptación  y  protección  necesarias,  siguiendo  lo  establecido  en  el
Procedimiento.
Sólo se comunica si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a) No se ha comunicado con anterioridad.
b) Se trata de trabajadores/as de nueva incorporación.
c) Por causa sobrevenida.
d) Aquellos/as que padezcan alguna de las nuevas patologías incluidas

por  el  Ministerio  de  Sanidad  (obesidad  mórbida  (IMC>40),
insuficiencia renal crónica y enfermedad hepática crónica severa.

ZONA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID
DOTACIÓN LIMPIEZA
X mascarillas quirúrgicas

X mascarillas FFP2

X gafas protectoras o pantalla facial

X caja de pañuelos desechables

X batas desechables

X pares guantes

1 dispensador de gel hidroalcohólico

1 papelera con bolsa, tapa y pedal

Protocolo  especial  de  limpieza  y
gestión de residuos para esta sala, tras
su utilización.
Ventilación adecuada

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA.

Datos del caso sospechoso COVID:

(Nombre, apellidos, grupo)

Nombre  de  la  persona

acompañante:

Fecha

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID:
Línea 900 o 112 si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria.

Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias
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 USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS:

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES
En los baños solo pueden permanecer 2 alumnos del mismo
GCE
El aforo máximo permitido en los vestuarios garantiza la
distancia mínima de seguridad.
Se clausuran lavabos,  y urinarios alternos.
La puerta de acceso a los baños se  mantiene  abierta, para
poder comprobar la ocupación del mismo.
No se usan taquillas.

BIBLIOTECA:

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES
Se reduce el aforo, para preservar la distancia de seguridad
de, al menos 1,5 metros.
Se  colocan  carteles  en  lugar  visible  con  indicación  del
aforo.
Se disponen los puestos de lectura,  de tal  manera que se
respete la distancia al menos de 1,5 metros.
Se evita sentarse frente a frente sin mantener la distancia de
1,5 metros.
En el caso de ser necesario prestar libros, una única persona
se encarga de entregarlos y recogerlos.
Los libros utilizados se depositan en un lugar previamente
establecido, donde se mantendrán durante 24 horas, antes
de devolverlos a la estantería.
Se extrema la higiene de manos.

USO DE LOS ASCENSORES:

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES
Se  utiliza  sólo en  casos  DE  PERSONAS  CON
MOVILIDAD REDUCIDA con un acompañante
En el  ascensor  existe  un  recordatorio  de  las  medidas  de
prevención y del lavado de manos antes y después de su
uso.
Si  la  persona  con movilidad  reducida  necesita  ayuda,  es
acompañada por otra persona, utilizando mascarilla ambas.
Se  pulsan  los  botones  preferiblemente  con  pañuelos  de
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papel (que se desecha en una papelera después de salir del
ascensor)  o  por  algún  otro  medio  que  evite  el  contacto
directo con las manos (codo, pulsar con un objeto, etc.).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES, ACOGIDA TEMPRANA 
Y RECOGIDA TARDÍA 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
El  Consejo  Escolar  aprueba  las  actividades
complementarias  y  extraescolares  recogidas  en  su
Programación General Anual (PGA).
Cada actividad contempla, de forma estricta, todas las
“MEDIDAS  UNIVERSALES  DE PROTECCIÓN”  y
las “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
VENTILACIÓN  DEL  CENTRO  EDUCATIVO”
establecidas en este Plan de Contingencia.
Se priorizan las actividades al aire libre.
Se evita o adapta toda actividad que suponga contacto
físico, manteniendo 1,5 m. de distancia.
Se  evita  toda  actividad  que  conlleve  la  mezcla  de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases
en  las  que  no  se  pueda  mantener  la  distancia
interpersonal mínima.
Se  habilita  un  espacio  amplio  para  el  alumnado  de
Acogida Temprana y Recogida Tardía, preferentemente
al aire libre, procurando que el alumnado de distintos
grupos de convivencia estable no tenga contacto entre
ellos.
Si ésto no es posible, se habilitará una estancia amplia,
que  garantice  el  mantenimiento  de  la  distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros.
En  los  espacios  de  Acogida  Temprana  y  Recogida
Tardía,  el  personal y el  alumnado, a partir  de primer
curso de Primaria, utiliza mascarilla en todo momento,
con independencia del mantenimiento de la distancia.
Si algún alumno o alumna no puede utilizar mascarilla,
debe garantizarse la ventilación y mantener la distancia
de 2 metros con el resto del alumnado y personal, así
como  cumplir  las  indicaciones  expresadas  en  el
documento “Orientaciones para los centros educativos
respecto a las exenciones de uso de mascarilla por parte
del alumnado”.
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Se  recomienda  que  el  personal  que  desarrolle  estas
actividades  no  pertenezca  a  ningún  colectivo  de
vulnerabilidad.
Se  mantiene  una  ventilación  del  espacio  de  Acogida
Temprana de forma permanente, si es posible.
El centro educativo dispone de registros de asistencia
diaria  en  todas  las  otras  actividades  del  centro,
incluyendo  transporte,  acogida  temprana,  comedor,
actividades complementarias y extraescolares, así como
de todas las personas ajenas que accedan al centro, para
facilitar el estudio de contactos.
Los  eventos  deportivos  o  celebraciones  que  tengan
lugar en el centro educativo se realizarán sin asistencia
de público.
Al  finalizar  las  actividades,  todas  las  dependencias
utilizadas  del  centro  deben  quedar  listas  para  su
utilización por el alumnado del centro, lo que incluirá
la limpieza y desinfección.

SERVICIO DE COMEDOR

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES
Se organizan turnos y horarios de comedor.
Se facilita el lavado de manos antes y después de la comida.
Se dispone de solución hidroalcohólica en lugar visible y de
fácil acceso a la entrada y salida del comedor escolar.
Se organizan y señalizan los itinerarios de entrada y salida y
se colocan barreras físicas donde sea necesario, de tal forma
que nunca se formen aglomeraciones a la entrada o la salida.
Se asignan puestos fijos para el alumnado durante todo el
año, no pudiendo levantarse sin motivo muy justificado y
siempre bajo la supervisión del personal del comedor.
Los asientos en zig-zag (cruzada), evitando que una persona
se siente frente a otra.
Cada GCE tiene su turno y espacio asignado, guardando la
distancia  de  1,5  metros  entre  grupos,  en  todo  momento,
utilizando  mamparas  (de  material  no  poroso  y  de  gran
altura),  paredes  correderas  o  algún  otro  elemento,  si  es
necesario,  y  garantizando  una  adecuada  limpieza y
ventilación permanente, si es posible.
El alumnado que no forma parte de GCE deberá mantener la
distancia  de  1,5  m  en  el  comedor,  deshabilitando  los
espacios intermedios.
Es  obligatorio  el  uso  de  mascarilla,  incluso  dentro  del
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comedor, excepto cuando está comiendo.
La  mascarilla  debe  guardarse  en  un  recipiente  individual
adecuado, con una correcta manipulación de la misma.
No  se  intercambia  ni  comparte  ningún  tipo  de  objetos,
comida o bebida con ninguna persona (vajilla, cubertería y
cristalería, agua)
Se evita el material de uso compartido y, en caso de usarlo,
solo lo podrá manipular el personal auxiliar de comedor (por
ejemplo, bandejas, cubiertos, jarras de agua, etc)
El servicio de comida“buffets”, una sola persona suministra
la  comida  al  alumnado,  protegida  con  el  correspondiente
equipo de protección individual.
No se permite el sistema de autoservicio y se eliminan los
productos  de  autoservicio  (servilleteros,  palilleros,
vinagreras, etc.) priorizando las monodosis desechables.
El  personal  que  ayuda  al  alumnado  a  comer,  cumple  las
normas de higiene y usa equipos de protección individual
adecuados.
Se recomienda que el personal que precisa un contacto más
directo con los menores sea fijo y siempre con el  mismo
grupo. 
En  caso  de  cambios  del  mismo,  la  persona  responsable
COVID dispondrá de estos listados actualizados.
No  se  usan  microondas  colectivos,  salvo  para  las  dietas
especiales  y  siempre  manipulados  por  una  única  persona
responsable.

Se limpia, desinfecta el  comedor y se ventila, al menos 15
minutos, antes, después del servicio y entre los diferentes
turnos.
En el caso de utilizar aulas para comer, se deben limpiar,
desinfectar y ventilar en las mismas condiciones.
Se lava toda la vajilla, cubertería y cristalería en lavavajillas,
incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en
contacto con las manos del alumnado.
Se limpian los pequeños electrodomésticos comunes tras su
uso (microondas, cafeteras, etc.).
Se realiza un registro de control de los procedimientos de
limpieza de los comedores y cocinas.
En el caso de detección de un posible caso de COVID-19 en
el  comedor  escolar,  la  alumna  o  alumno se  colocará  una
mascarilla quirúrgica, se aislará en el lugar asignado por el
centro  como  zona  de  aislamiento,  se  avisará  de  forma
inmediata  al  responsable  del  comedor  y  se  procede  tal  y
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como se establece en el apartado de Gestión de Casos de
este Plan de Contingencia.
En  el  supuesto  de  que  el  inicio  de  síntomas  lo  sufriera
personal  de  atención en el  comedor,  se  procede según se
establece en el  apartado de Gestión de casos sospechosos
entre  personas  trabajadoras  del  centro,  de  este  Plan  de
Contingencia.

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Limitación de contactos. Asignación de asientos SI NO OBSERVACIONES
No  accede  al  autobús  ninguna  persona  con  síntomas
compatibles  con  COVID-19,  o  que  deba  estar  en
aislamiento o cuarentena domiciliaria.
Se asignan asientos fijos  al  alumnado para todo el  curso
escolar.
Cuando  una  misma  guagua  realice  dos  viajes,  se  debe
asignar al alumnado a un viaje concreto.
El  centro  educativo  entrega  a  la  empresa  transportista  el
listado  actualizado del  alumnado usuario  del  servicio de
transporte escolar, donde se asigna cada alumno o alumna a
una ruta, viaje, parada y asiento.
Se debe  recabar  la  confirmación escrita  de la  entrega  de
dicho  listado  a  la  empresa  transportista,  mediante  copia
firmada con recibí donde conste la identidad del receptor,
fecha y hora de la entrega.
El alumnado exento del uso de mascarilla debe ubicarse en
la parte delantera del vehículo, manteniendo una distancia
mínima de 1,5 metros con el resto de pasajeros.
Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que
deban ser aislado durante el trayecto.
Se  deben  asignar  asientos  contiguos  a  los  grupos  de
alumnado de acuerdo al siguiente orden:

• Alumnado de un mismo GCE o clase.
• Alumnado de un mismo núcleo familiar.
• Alumnado de una misma parada.

Para establecer el número de plazas vacantes disponibles, se
ha  de  tener  en  cuenta  al  alumnado  que  no  haga  uso  de
mascarilla, (que debe mantener una distancia de 1,5 m).
Al  solicitar  la  plaza,  el  alumnado  o  sus  representantes
legales  deben  hacer  constar  y  acreditar  si  existe  alguna
indicación sanitaria que desaconseje el uso de mascarilla o
gel hidroalcohólico por parte de este alumnado.
Personal responsable del servicio SI NO OBSERVACIONES
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El  vehículo  y  el  personal  deben ser  siempre  los  mismos
(personal de conducción y personal acompañante).
El  centro  educativo  informa  a  la  Coordinación  de
Transporte si hay cambios no justificados de los mismos.
El centro favorece mecanismos de comunicación con este
personal para que transmita, de manera inmediata, cualquier
incidencia  que  tenga  lugar  en  el  transporte  escolar  que
ponga  en  peligro  el  cumplimiento  de  los  protocolos
establecidos  (como  no  usar  mascarillas,  contactos  no
permitidos,  no  mantener  la  distancia  de  seguridad,  no
ocupar los asientos asignados, etc.). Se recomienda el uso
de los partes de incidencias establecidos al efecto.
Organización llegada y salida del transporte escolar SI NO OBSERVACIONES
El centro organiza los horarios, asignando a un miembro del
profesorado  o  del  equipo  directivo  para  supervisar  el
cumplimiento de las medidas establecidas.
El acceso al vehículo se hará en función de la fila que ocupe
el alumnado, entrando en primer lugar los que ocupen las
filas más alejadas de la puerta de acceso.
La  salida  se  realizará  a  la  inversa,  saliendo  primero  el
alumnado que ocupe los asientos más cercanos a la puerta
de descenso, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo de la
guagua en el momento en que le toque bajar.
El alumnado que no usa mascarilla accede en último lugar
al vehículo y desciende en primer lugar en sus paradas.
El alumnado se ordena antes de la subida a la guagua, según
el orden de entrada.
En caso  de  doble  turno de  transporte,  el  alumnado debe
permanecer  en  el  centro,  respetando  las  normas  de
distanciamiento físico y uso de mascarillas.
Medidas de prevención personal. Aspectos considerados obligatorios
El uso de mascarilla es obligatorio a partir  de 6 años de
edad  y  recomendable  desde  los  3  años,  durante  todo  el
trayecto, así como al subir y bajar del vehículo.
Se mantiene la distancia entre usuarios de 1,5 metros en el
acceso y en la salida de la guagua.
Se  mantiene  la  distancia  de  seguridad  entre  la  persona
conductora y los pasajeros, durante todo el tiempo.
Se debe usar gel hidroalcohólico al entrar en la guagua.
El  alumnado  no  debe  circular,  ni  moverse  dentro  del
vehículo.
Cuando el alumnado se niegue a hacer uso de mascarilla o
gel hidroalcohólico o incumpla las medidas de prevención
personal o de limitación de contacto se avisará de forma
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inmediata  a  la  persona  responsable  del  centro  y  se  le
prohíbe subir a la guagua.
Las  posibles  infracciones  a  las  normas  de  uso  del
transporte, indicadas en este protocolo, deben recogerse en
el  Plan  de  Convivencia  y  se  aconseja  que  su
incumplimiento se considere falta grave o muy grave.
Limpieza, desinfección y ventilación
La empresa  de  transporte  debe  disponer  de  un protocolo
diario  de  limpieza  y  desinfección  de  las  guaguas,  que
incluirá  directrices  para  la  organización  de  las  maletas  y
material del alumnado, favoreciendo que no se ubiquen en
las zonas de más contacto (reposabrazos, etc.) o en zonas de
difícil acceso para su desinfección.
Las guaguas deben ser desinfectadas antes de la entrada del
alumnado a las mismas (asientos, pasamanos, etc.). Cuando
los  vehículos  realicen  varios  viajes,  se  deben  desinfectar
también entre uno y otro viaje.
Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento
abriendo las ventanillas, si es posible, de manera segura, o
cualquier otro sistema que permita la circulación del aire de
forma natural.
Las  guaguas  deben  tener  una  papelera  con bolsa,  tapa  y
pedal, para depositar los desechos que se generen durante el
trayecto (pañuelos, mascarillas, etc.).
Las  guaguas  disponen  de  gel  hidroalcohólico,
proporcionado por el transportista.
La  empresa  debe  disponer  de  un  stock  de  mascarillas
higiénicas  para  poder  subsanar,  de  forma  inmediata,
eventualidades no previstas.
También debe disponer de algunas mascarillas quirúrgicas,
por si un pasajero presenta síntomas durante el trayecto.
Las mascarillas de reserva serán facilitadas al transportista
por el centro.
El cuidador o cuidadora informará al centro a qué alumnado
se le ha facilitado,  para gestionar  el  cumplimiento de las
normas por parte del alumnado, además del gasto indebido.
El personal acompañante debe controlar que el alumnado se
desinfecte las manos antes de acceder a la guagua, que lleve
correctamente colocada la mascarilla, que ocupe el asiento
asignado y no se desplace por el vehículo.
En  los  casos  en  que  se  establezca  como medida  sólo  el
distanciamiento  de  1,5  metros,  también  cuidará  que  se
mantenga esta distancia de seguridad prevista.
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Gestión de casos
En caso de detectarse, a lo largo de la jornada escolar, un
supuesto  caso  con  síntomas  de  COVID-19,  se  avisa
inmediatamente al  transportista para la desinfección de la
guagua.  Así  mismo,  si  se  detecta  un  caso  posible  de
COVID-19 de un miembro de la empresa, se debe notificar
a la persona responsable COVID del centro educativo para
instaurar las medidas oportunas según protocolo.
En  caso  de  que  algún  pasajero  presente  síntomas
compatibles  con  la  COVID-19  durante  el  trayecto,  se
procede según lo establecido en el apartado “Actuación en
caso  de  un  posible  caso  COVID-19  entre  el  alumnado
durante  el  Transporte  Escolar”  de  este  Plan  de
Contingencia.
Alumnado NEAE
El  alumnado  que  presenta  necesidades  educativas
especiales  escolarizado  en  Aula  Enclave  o  Centros  de
Educación  Especial,  o  el  alumnado  con  discapacidad
motórica procedente de grupos distintos, mayor de 6 años,
debe  utilizar  mascarilla,  salvo  que  presente  patología
incluida en causas de exención de su uso. En este caso se
respetará  la  distancia  de  1,5  metros.  Si  fuese  imposible
respetar  la  distancia,  se  informará  a  la  coordinación  de
transporte  escolar  de  la  DGCIPE  y  se  procurará  ofertar
algún tipo de transporte alternativo.
Si  la  capacidad  del  transporte  permite  su  utilización  por
alumnado  no  preferente,  se  debe  respetar  la  distancia
mínima o la autorización será suspendida.
En  las  rutas  especiales  de  alumnado  de  Aula  Enclave  o
Centros  de  Educación  Especial,  no  debe  incluirse  a
alumnado no preferente. No obstante, los pertenecientes a
una misma unidad familiar que, con carácter excepcional,
sean  transportados  en  el  mismo  vehículo,  previa
autorización de la DGCIPE, deben usar mascarilla.
En  el  caso  de  transporte  que  traslade  exclusivamente  a
alumnado  NEE  o  con  discapacidad  motórica  junto  a
hermanos  acompañantes,  se  consideran  como  un  mismo
núcleo familiar, por lo que no es prescriptivo mantener la
distancia de 1,5 metros entre éstos, pero sí deben utilizar
mascarilla.
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COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE 
PRESTAN SERVICIOS AL CENTRO EDUCATIVO

SI NO OBSERVACIONES

El centro elabora un listado de empresas prestadoras de
servicios con datos de contacto de éstas, que permita una
comunicación fluida y rápida para cualquier necesidad.
Se  minimiza  el  acceso  de  proveedores  externos,
procurando el mínimo contacto con el personal del centro.
Se establecen rutas de entrada, salida y de tránsito.
Se  solicita  compromiso  escrito  a  las  empresas  y
proveedores de que conocen y respetan el cumplimiento
de las medidas implantadas en el centro educativo frente a
la COVID-19.
Se solicita a las empresas su plan de contingencia frente a
COVID-19.
Se solicita a los proveedores procedimientos de seguridad
específicos para la entrega de mercancías.
Cuando  aparece  un  caso  sospechoso  o  un  positivo
confirmado  de  COVID-19  en  el  centro,  el  responsable
COVID  debe  tener  en  cuenta  si  ha  habido  alguna
interacción con trabajadores de las empresas externas y
comunicarlo a dichas empresas.
Si el caso sospechoso o positivo se diese en las empresas,
serían éstas las que informen al centro educativo y aporten
la información de posibles contactos,  zonas donde haya
estado, etc. para tomar las medidas pertinentes.
El centro dispone de un registro diario de todo el personal
que accede cada día al centro, con nombre, DNI, empresa,
fecha y hora de entrada y salida.
Se procura que los equipos o herramientas utilizados sean
personales e intransferibles, o que las partes en contacto
directo  con  el  cuerpo  de  la  persona  dispongan  de
elementos sustituibles.
Cuando  usen  equipos  que  deban  ser  manipulados  por
diferente  personal,  dispone  de  protección  o  usa  geles
hidroalcohólicos antes y después de su uso.
Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo
al inicio y al final de la jornada.

ACCESO AL CENTRO Y RECEPCIÓN DE 
          MATERIAL

SI NO OBSERVACIONES

Proveedores de suministros a los centros educativos
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Se  concretan  los  horarios  y  formas  de  recepción  de
material con los proveedores, empresas y otros (por email,
teléfono), con antelación suficiente. (cómo y quién va a
llevar a hacer la entrega y el acceso que deben utilizar).
Se habilita un espacio específico o bandeja para la 
recepción del material, separado física o temporalmente 
del resto de áreas.
En este espacio se realizan las siguientes tareas:

• Se eliminan los embalajes de las mercancías 
• Se desinfectan  los  envases  que  hayan  estado  en

contacto con el exterior.
• Aquellos  artículos  frescos  que  no  pueden  ser

desinfectados,  se  cambian  del  contenedor  del
proveedor a otro propio del centro en la zona de
recepción.

• Se  dejan  sobre  la  mesa  los  albaranes  y
justificantes, evitando el contacto físico.

• Los  bolígrafos  y  material  de  oficina  son de  uso
individual.  En  caso  de  compartir,  se  desinfectan
después de cada uso.

• Tras  la  recepción  de  cada  pedido,  se  limpia  y
desinfecta la zona y el personal se lava las manos
con agua y jabón.

GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL 
       CENTRO

SI NO OBSERVACIONES

Se informa en la  web del  centro que no asista  ninguna
persona con síntomas o que se encuentre en aislamiento o
cuarentena por COVID-19.
Se informa a toda la comunidad educativa, incluidas las
familias, que se deben medir la temperatura diariamente
en sus domicilios, antes de acudir al centro.
Se habilitan varios accesos de entrada y salida del centro. Nº de accesos: 
Se establece un horario escalonado para diferentes grupos Horario: 

Existen zonas de acceso y paso diferenciados para GCE.
Detallar el acceso y 
horario

Se  señalizan  las  vías  de  entrada  y  salida  por
zonas/sectores/grupos  de  convivencia,  así  como  los
sentidos de circulación (carteles, líneas en el suelo).
Se marca en el suelo la distancia de seguridad en filas de
entrada.
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Se puede disponer de una alfombra o felpudo impregnado
en la dilución desinfectante de lejía/agua (en la proporción
de 1:50 de una lejía con concentración 40-50 g/l preparada
recientemente),  colocada  en  la  entrada  al  centro,
precediendo al felpudo habitual.
Las  familias  dejan  al  alumnado  en  los  accesos
correspondientes,  guardando la  distancia  de  seguridad y
haciendo  uso  obligatorio  de  la  mascarilla,  no  pudiendo
acceder al interior de las instalaciones.
Se informa sobre el uso obligatorio de mascarillas.
Existe dotación de mascarillas para el alumnado que asista
sin ellas. La dotación es de dos tipos:

• Stock  de  mascarillas  HIGIÉNICAS  para  posible
eventualidad de olvido, rotura o extravío.

• Stock  de  mascarillas  QUIRÚRGICAS  para
aquellas personas de la comunidad educativa que
comience con síntomas dentro del centro.

Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las aulas.
Existen paneles informativos indicando puertas de acceso
y otras medidas.
Las puertas exteriores e interiores están abiertas durante la
entrada y la salida.
La circulación en pasillos y escaleras siempre se realiza
por la derecha, en el sentido de la marcha.

Se evita el cruce de personas en vías de acceso.

Si la circulación en ambos sentidos no permite guardar la
distancia seguridad de 1,5 m,  se establece preferencia de
paso, señalizando la prioridad.
Se ha informado a familias y al claustro de los horarios y
zonas de entrada y salida.

 GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO SI NO OBSERVACIONES

Se organizan las entradas y salidas  al  patio  escalonando
horarios de descanso (adaptando tiempo de recreo, número
de alumnado por franja horaria, etc).
Se  sectoriza  el  patio,  se  distribuye  el  alumnado  por
sectores y se señaliza adecuadamente.
Existe  adecuada  distancia  entre  grupos  de  convivencia
estable y se evita contacto entre ellos.
Se respeta la distancia de seguridad en la salida y vuelta a
aula.
Se  evita  la  circulación  en  doble  sentido  en  pasillos  y
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escaleras, siempre que sea posible.
El uso de mascarillas es obligatorio a partir de los 6 años
de edad.
En Infantil y Primaria el desayuno se toma en el aula, en
un tiempo máximo de 10 minutos, siempre que sea posible.
Se refuerza la vigilancia en los recreos.
Se garantiza la limpieza y desinfección, antes y después
del uso de bancos, mobiliario, aparatos, etc. y la regulación
de las máquinas expendedoras.
Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá ser
utilizado  en  caso  de  que  no  se  pueda  garantizar  dichas
medidas de higiene.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

Se  informa  a  todos  los  usuarios  del  centro  sobre  los
protocolos de actuación y la necesidad de cooperación en
su  cumplimiento  (información  verbal,  circulares,
cartelería, vídeos, etc.)
Se envía información a las familias.
Se  coloca  cartelería,  infografías  y  señalización  que
fomente  el  cumplimiento  y  la  comprensión  de  las
medidas de higiene y prevención
Se ofertan diferentes canales de comunicación a familias
y alumnado (teléfono, correo electrónico,  SMS, página
web, redes sociales, etc.) y se informa a cada colectivo de
los canales disponibles.

Especificar el canal de
comunicación  que  se
usará con cada uno de
los siguientes:

• Equipo  directivo  con  personal  docente  y  no
docente.

Por ejemplo: correo 
electrónico, SMS, etc.

• Centro educativo con alumnado.
• Centro educativo con madres, padres, tutores.
• Centro educativo con el  Servicio de Prevención

de Riesgos Laborales
• Centro educativo con Salud Pública
• Centro  educativo  con  empresas  que  prestan

servicio en el centro
• Centro educativo con las entidades locales
• Otros
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS

Además  de  las  “MEDIDAS  UNIVERSALES  DE  PROTECCIÓN”  y  las  “MEDIDAS  DE
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO” establecidas
en este Plan de Contingencia, deben cumplirse las siguientes medidas:
MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Cada aula dispone de un pequeño stock de mascarillas
quirúrgicas,  por  si  alguna  persona  presenta  síntomas
sospechosos de COVID-19 durante la jornada.
El alumnado tiene asignada un aula de referencia.
El profesorado especialista es quien se desplaza al aula
de referencia.
En  las  asignaturas  que  requieren  desdobles  (Religión,
Valores)  se  usa  el  aula  de  referencia  y  otro  espacio
disponible, desplazándose el grupo menos numeroso.
Los  convivientes  matriculados  en  el  mismo  curso  se
asignan al mismo grupo de alumnado.
Los  puestos  escolares  se  disponen  priorizando  su
distribución  cerca  de  paredes  y  sin  obstaculizar  las
puertas del aula.
Se  procura  la  máxima  separación  posible  entre  la
primera  fila  y  la  zona  de  trabajo  del profesorado
(pizarra, mesa, etc.).
Se limita e indica en el exterior de las estancias y zonas
compartidas  (gimnasio,  biblioteca,  comedor,  salas  de
profesores, etc.) el aforo máximo que permita garantizar
la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en esa
actividad.
El alumnado no intercambia mesas, sillas o pupitres y
utiliza  el  mismo  lugar  todos  los  días  y  en  todas  las
clases.
Se  retiran  todos  los  elementos  y  objetos  decorativos:
revistas, folletos, calendarios, etc.
El alumnado trae su propio material de trabajo, que debe
ser el mínimo imprescindible, evitando el intercambio o
el uso compartido
Se recomienda el uso individualizado de herramientas y
otros equipos de trabajo.
Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática.
Si  lo  anterior  no  es  posible,  se  habilita  un  espacio  o
bandeja  en  el  aula,  donde  el  alumnado  deposita  sus
tareas, exámenes o actividades.
Las  mesas  o  pupitres  quedan  vacíos  al  finalizar  la
jornada escolar, para facilitar la limpieza y desinfección.
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Se  reduce  al  mínimo  imprescindible  el  mobiliario  y
materiales  didácticos,  incluidos  los  deportivos,  que
deban  ser  utilizados  o  manipulados  por  el  alumnado
(equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de
música, talleres, etc.).
En caso  en  el  que  varias  personas  utilicen  un  mismo
mobiliario,  material  o  equipo  docentes (especialistas,
profesorado del programa Impulsa,  sala de profesores,
etc.)  se  desinfecta  antes  y  después  de  cada  uso  y  se
extreman las medidas de higiene personal.
Cada docente cuenta con material propio, en la medida
de lo posible.

MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  EL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  
    ESPECIALES  DE  ATENCIÓN  EDUCATIVA  (NEAE)  Y  PARA  EDUCACIÓN  
         INFANTIL.

1.     ALUMNADO CON NEAE.

1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se  organiza  al  alumnado  con  NEAE  en  grupos  de
convivencia estable, limitando la interacción entre grupos.
Se  desinfectan  las  sillas  de  ruedas,  incluidas  “las
empuñaduras”, y otros soportes de movilidad, a la entrada
y salida del centro.
Se dispone dispensadores de gel hidroalcohólico accesibles
para personas con movilidad reducida a la entrada y a la
salida del centro y, si es necesario, bajo supervisión.
Se organiza la entrada y salida de manera que un miembro
del personal acompañe al alumnado a su aula de referencia
si no es autónomo.
En los centros de educación especial se asigna un aseo por
cada  1-2  grupos,  si  es  posible.  Si  no  es  posible,  se
intensifica la limpieza y desinfección.
Se  establece  un  horario  y  una  organización  para  los
desplazamientos por el centro educativo, evitando que los
diferentes grupos coincidan simultáneamente
El uso de ascensores se limita al alumnado con dificultad
en la movilidad y sólo un alumno o alumna por trayecto.
En el  ascensor existe  un recordatorio de las  medidas  de
prevención y del lavado de manos antes y después de su
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uso.
Cada  espacio  (aulas,  audición  y  lenguaje,  comedor,  )
dispone  de  todo  el  material  de  protección  personal
necesario  (jabón,  solución  hidroalcohólica,  guantes,
mascarillas, gafas herméticas y pañuelos de un solo uso).
Se  realiza  una  correcta  limpieza  y  desinfección  de  los
objetos y superficies, al menos, diariamente o cuando haya
cambios de turno.
Al  inicio  se  prepara  un  recipiente  con  solución  de
productos esterilizantes en frío, donde se va depositando
todo el instrumento no desechable. Al finalizar la sesión, se
procede a la limpieza y esterilización habitual.
Se evitan los juegos en los que se comparten objetos o se
fomente el contacto. Se reduce el uso de útiles o elementos
comunes que puedan ser compartidos entre el alumnado. 
Se desinfecta el material tras su uso.
Se  utilizan  objetos  y  juguetes  de  fácil  limpieza  y
desinfección. No se usan objetos de material poroso.
Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases,
para ventilar el aula, siempre que sea posible, atendiendo
en primer lugar a la seguridad del alumnado.
Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico y,
preferiblemente, con tapa y pedal.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES 

PARA EL ALUMNADO CON NEAE:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se realiza higiene de manos al llegar al centro educativo,
tras  estornudar  o  sonarse,  al  cambiar  de  espacio  o  de
actividad, antes y después de comer, después de ir al baño
y siempre que haya suciedad visible.
El gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del docente
en  un  lugar  de  fácil  y  rápido  acceso,  y  alejado  del
alumnado.
Se  tiene  una  especial  precaución  en  estos  grupos  de
alumnado, para evitar accidentes.

PA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de
anillos, pulseras y colgantes.
El personal de atención directa (tareas de contacto físico
estrecho, ayuda en higiene personal,..) se cambia de ropa y
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calzado al entrar en el centro y no entra o sale del mismo
con la ropa que está en contacto con el alumnado.
Toda la ropa usada se lava a 60 -  90 °C al terminar su
jornada laboral. Este lavado se debería hacer en el mismo
centro. En caso de que esto no sea posible, se lo llevará a
lavar en casa en una bolsa cerrada.
Se usa líquido desinfectante y papel desechable o toallitas
desinfectantes para los elementos de uso compartido entre
docentes.
Cuando  se  realizan  tareas  que  conlleven  contacto  físico
estrecho (higiene personal, etc.) la persona trabajadora usa
mascarilla  autofiltrante  FFP2,  pantalla  facial,  bata
impermeable desechable y guantes.
Se intensifica la higiene de manos, especialmente cuando
se realizan  tareas  que  conllevan contacto  físico  estrecho
(higiene personal, etc.).

MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  EL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  
ESPECIALES  DE  ATENCIÓN  EDUCATIVA  (NEAE)  Y  PARA  EDUCACIÓN  
 INFANTIL.

1.     ALUMNADO CON NEAE.

1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se  organiza  al  alumnado  con  NEAE  en  grupos  de
convivencia estable, limitando la interacción entre grupos.
Se  desinfectan  las  sillas  de  ruedas,  incluidas  “las
empuñaduras”, y otros soportes de movilidad, a la entrada
y salida del centro.
Se dispone dispensadores de gel hidroalcohólico accesibles
para personas con movilidad reducida a la entrada y a la
salida del centro y, si es necesario, bajo supervisión.
Se organiza la entrada y salida de manera que un miembro
del personal acompañe al alumnado a su aula de referencia
si no es autónomo.
Se asigna un aseo por cada planta y edificio,  se intensifica
la limpieza y desinfección.
Se  establece  un  horario  y  una  organización  para  los
desplazamientos por el centro educativo, evitando que los
diferentes grupos coincidan simultáneamente
El uso de ascensores se limita al alumnado con dificultad
en la movilidad y sólo un alumno o alumna por trayecto.
En el  ascensor existe  un recordatorio de las  medidas  de
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prevención y del lavado de manos antes y después de su
uso.
Cada espacio (aulas,  audición y lenguaje, comedor, entre
otros.) dispone de todo el material de protección personal
necesario  (jabón,  solución  hidroalcohólica,  guantes,
mascarillas, gafas herméticas y pañuelos de un solo uso).
Se  realiza  una  correcta  limpieza  y  desinfección  de  los
objetos y superficies, al menos, diariamente o cuando haya
cambios de turno.
Al  inicio  se  prepara  un  recipiente  con  solución  de
productos esterilizantes en frío, donde se va depositando
todo el instrumento no desechable. Al finalizar la sesión, se
procede a la limpieza y esterilización habitual.
Se evitan los juegos en los que se comparten objetos o se
fomente el contacto. Se reduce el uso de útiles o elementos
comunes que puedan ser compartidos entre el alumnado. 
Se desinfecta el material tras su uso.
Se  utilizan  objetos  y  juguetes  de  fácil  limpieza  y
desinfección. No se usan objetos de material poroso.
Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases,
para ventilar el aula, siempre que sea posible, atendiendo
en primer lugar a la seguridad del alumnado.
Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico y,
preferiblemente, con tapa y pedal.

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES 

PARA EL ALUMNADO CON NEAE:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se realiza higiene de manos al llegar al centro educativo,
tras  estornudar  o  sonarse,  al  cambiar  de  espacio  o  de
actividad, antes y después de comer, después de ir al baño
y siempre que haya suciedad visible.
El gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del docente
en  un  lugar  de  fácil  y  rápido  acceso,  y  alejado  del
alumnado.
Se  tiene  una  especial  precaución  en  estos  grupos  de
alumnado, para evitar accidentes.

PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES
Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de
anillos, pulseras y colgantes.
El personal de atención directa (tareas de contacto físico
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estrecho, ayuda en higiene personal,..) se cambia de ropa y
calzado al entrar en el centro y no entra o sale del mismo
con la ropa que está en contacto con el alumnado.
Toda la ropa usada se lava a 60 -  90 °C al terminar su
jornada laboral. Este lavado se debería hacer en el mismo
centro. En caso de que esto no sea posible, se lo llevará a
lavar en casa en una bolsa cerrada.
Se usa líquido desinfectante y papel desechable o toallitas
desinfectantes para los elementos de uso compartido entre
docentes.
Cuando  se  realizan  tareas  que  conlleven  contacto  físico
estrecho (higiene personal, etc.) la persona trabajadora usa
mascarilla  autofiltrante  FFP2,  pantalla  facial,  bata
impermeable desechable y guantes.
Se intensifica la higiene de manos, especialmente cuando
se realizan  tareas  que  conllevan contacto  físico  estrecho
(higiene personal, etc.).
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