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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.).
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• Especial  cuidado  y  atención  en el  momento  del  almuerzo:  se  deben  reducir  los

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.

Cada grupo sacará su propia papelera para depositar los deshechos, una vez que el

alumnado termine de desayunar se cerrará la bolsa, se entrará al aula y se colocará la

bolsa basura nueva que se encuentra en el aula.

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.
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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.

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
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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.

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
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El resto del Plan de contingencia continúa en vigor, hasta nuevas instrucciones.

Santidad (Arucas) a 9 de enero de 2022
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