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Plan de Inicio de curso 2021/22. Educación Presencial Aumentada. 
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Este Plan de Contingencia será el documento básico de coordinación para especificar los 

criterios de organización y funcionamiento del centro, así como para la atención y tutorización 

del alumnado y familias para iniciar el curso 2021/22 de forma presencial generalizada en el 

centro educativo a partir del mes de septiembre con estos objetivos principales:  

 

1. Crear un entorno escolar saludable y lo más seguro posible, tanto físicamente como 

emocionalmente, mediante medidas de promoción de la salud, prevención y protección 

adaptadas a cada etapa educativa.  

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

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.  

3. Incidir en el trabajo organizativo y la coordinación pedagógica de los centros educativos para 

preparar el curso.  
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I. PLAN ORGANIZACIONAL 

 

1. Medidas de seguridad sanitaria a garantizar 

 

La reorganización de nuestro centro está encaminada a garantizar de forma prioritaria los 

siguientes principios básicos de prevención ante la COVID-19:  

 

  La limitación de contactos mediante:  

- Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años (1ºP) en todo momento, salvo 

para la actividad física al aire libre o en espacios amplios (polideportivos).  

-  Manteniendo una distancia interpersonal de 1,2 m, siempre que sea posible.  

- Grupos de Convivencia Estable (GCE) es decir, grupos configurables hasta las 

ratios máximas legalmente vigentes donde los miembros del grupo no están 

obligados a mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Los GCEs 

limitarán al máximo el número de contactos. Esta alternativa, posibilitará el estudio 

de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso.   El personal docente y no 

docente que no forme parte del grupo estable e intervenga deberá llevar mascarilla 

y mantendrá la distancia interpersonal de 1,2 m. En nuestro Centro Grupo de 

Convivencia Estable: 

 

- Cada clase es un grupo con ratios inferiores a 25 en Educación Infantil y de 25 

o inferiores en Educación Primaria, excepto en el grupo de 6ºA que hay 26 

alumnos. 

- Los profesores especialistas intervendrán en numerosos grupos y los alumnos 

de PT y AL saldrán a apoyo respetando el 1,2 m de distanciamiento. 

- Los profesores que tengan horas de libre disposición impartirán el apoyo o 

refuerzo educativo dentro del GCE, procurando que el tutor del grupo A apoye al 

del grupo B y viceversa preferentemente. Los demás profesores apoyarán a 

GCEs siempre que sea posible. 
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  La higiene de manos, como medida básica para evitar la transmisión de forma 

frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es 

posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. (Se colocarán 

dispensadores en cada aula, tutoría, gimnasio, comedor y cocina). 

o Al entrar al centro. 

o Después de ir al baño. 

o Tras estornudar o toser. 

o Antes y después de comer. 

o Tras determinadas actividades que lo requieran. 

o Con suciedad visible es necesario usar agua y jabón, el gel 

hidroalcohólico no es suficiente.  

o Se secarán con papel desechable.  

 La etiqueta respiratoria. 

o Al toser o estornudar: 

 cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable, 

 después lavarse las manos con agua y jabón o gel 

hidroalcohólico.  

 En caso de no disponer de pañuelo, cubrir la boca y la nariz con 

el codo flexionado (etiqueta respiratoria). 

o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan 

la transmisión. 

o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa cubierta y con pedal que 

deberán estar instaladas en todas las estancias del recinto. 

 

 La ventilación frecuente de los espacios. 
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  La limpieza y desinfección del centro. Solicitaremos dos personas, una de 9 a 14 

horas y otra de refuerzo durante el horario del recreo para los baños de infantil, primaria, 

patio y polideportivo 

 La gestión de casos adecuada y precoz. 

  La información y la formación dirigida a los docentes y profesionales no docentes, 

alumnado y familias, que será proporcionada por las Administraciones Educativas y 

Sanitarias. 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general, salvo en las tareas de 

limpieza. 

 Evitaremos que los miembros de la Comunidad educativa compartan objetos, en caso 

necesario, extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene de manos y 

evitar tocarse nariz, ojos y boca), valorar la necesidad de guantes, y realizar limpieza 

siempre entre un uso y otro.  

El cumplimiento de estas medidas se favorecerá con un tiempo diario dedicado al inicio de cada 

jornada al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza, así como con actividades de 

Educación para la Salud y la disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia 

que faciliten el cumplimiento de las medidas. 

En todo momento, el Equipo Directivo de este Centro velará por: 

  Conocimiento e implementación de los protocolos sanitarios especificados.  

  Gestión de la formación en prevención de riesgos laborales de todo el personal, 

docente y no docente, mediante los cursos facilitados por la administración y en los 

plazos y forma necesarios para no interrumpir ni retrasar la actividad educativa 

presencial por este motivo.  

  Implementación de mamparas, cartelería o señalética que facilite la observación de 

los protocolos de seguridad por los usuarios.  

  Definición del proceso de recepción, almacenaje y distribución del equipamiento 

higiénico-sanitario facilitado para el personal y el alumnado.  

   Supervisión del conocimiento y cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene 

por parte del personal y/o empresas responsables de la limpieza del centro.  
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  Coordinación con los ayuntamientos responsables del servicio de limpieza de los 

centros de educación infantil y primaria para el cumplimiento de los protocolos de 

seguridad e higiene y la formación al respecto de los trabajadores/as del servicio.  

 Se informará y formará a todas las personas trabajadoras sobre los riesgos 

de contagio y propagación del coronavirus, con especial atención a las vías de 

transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas en el centro. 

 Se informará a los trabajadores del nombre, número de teléfono, dirección, y 

otros datos de contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

que tienen asignado. Será su labor evaluar el riesgo de exposición de 

determinadas actividades más allá de las presentadas en este documento y 

decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en cada centro con respecto a 

los trabajadores. 

 En general, tal y como establece el Procedimiento de los servicios de 

prevención, en función de la naturaleza de las actividades docentes en los 

centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de COVID-19 

descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del personal 

docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, 

por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1).  

 Solo en los momentos de atención a un posible caso (descritos en el apartado 

2 de la referencia anterior, de actuación ante una persona que comienza a 

desarrollar síntomas compatibles con COVID-19), puede ser considerado NR2. 

 Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán una toma de 

temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. 

Si el alumno/a tuviera > 37’5º de fiebre o síntomas compatibles con COVID-

19 NO DEBERÁ ASISTIR al centro debiendo llamar a su médico de referencia. 

 En caso de duda, el pediatra deberá evaluar a los alumnos/as especialmente 

sensibles a la infección por coronavirus, o con síntomas compatibles, y 

emitir un informe sobre la idoneidad de acudir al centro educativo. Si 

pudiera acudir, se le dará información sobre medidas de prevención, adaptación 

y protección necesarias recomendadas. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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 Además, dispondremos de Recursos Materiales de Prevención: 

 

o La mascarilla es de uso recomendable para todas las personas mayores de 6 

años desde la salida del domicilio, por lo que su disposición es una 

responsabilidad individual y familiar por todas las personas: alumnos, 

familias, docentes y trabajadores. 

o Dispondremos de mascarillas de reposición para alumnos y personal, docente 

y no docente, así como de los equipos de protección adecuados para la 

realización de sus funciones, así como del material necesario para el 

cumplimiento de las medidas de prevención e higiene. 

o Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los 

aseos, de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles 

hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de 

manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y 

conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad 

de los conserjes (se proveerá al centro de material sanitario cada trimestre) 

o Dispondremos de rollos de papel para facilitar cumplir la etiqueta respiratoria. 

o Dispondremos en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y, a poder ser, 

con tapa y pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel 

u otros restos potencialmente contaminados. 

o El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que 

alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y para 

poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido. 

o Educación para la salud. En septiembre se creará la comisión de salud formada 

por: Equipo Directivo del centro, coordinador de salud (que será el maestro 

coordinador del 3º ciclo), enfermero asignado por la UMED, orientadora del 

centro, un representante del servicio de limpieza, un representante del equipo 

docente (que será la coordinadora de educación infantil), un representante de 

las familias (que será la madre enfermera del Consejo Escolar) y un 
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representante del alumnado (alumno representante en el Consejo Escolar). 

o El centro velará por la inclusión y equidad, especialmente de los alumnos del 

aula TEA, otros acnees y acneaes. Nunca olvidaremos al grupo de alumnos de 

refuerzo educativo. 

o Control de asistencia, continuidad educativa a distancia y absentismo. 

Continuaremos con los controles establecidos y habilitaremos otro en la entrada 

principal del centro, que será llevada a cabo por el conserje. Todo ello para el 

control de la trazabilidad. 

 

2. Plan de reorganización general del centro.  

 

 Apertura matinal. 

 

Los alumnos accederán al gimnasio o polideportivo colocándose en fila y guardando 1,2 m de 

distancia entre ellos. Cuando entren al aula lo harán como el resto de los alumnos que vienen 

de casa con las medidas de protección sanitarias y además contarán con una bata que 

guardarán en una bolsa cerrada. 

 

 Comedor escolar. 

 

-Solo para alumnado fijo. 

-Se establecerán dos turnos de comedor en dos espacios a la hora de comer: 

-  43 alumnos con 3 monitoras en el comedor. 

-  23 alumnos con 2 monitoras en la sala de Usos Múltiples. 

-Necesitaremos dos monitoras más para cuidar el descanso-recreo, en el patio, hasta que 

comience la comida o después de haber comido. 

-Una persona de limpieza para limpiar en horario de comedor. 

 

 Necesidades de profesorado: 

 

- Primaria 
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1 profesor de apoyo: 20 horas de mayores de 55 años, sustituciones de profesorado que eviten 

la utilización de flecos horarios con un profesor cada hora, ayuda para control de zonas 

comunes, en especial, los baños, pasillos y escaleras (contamos con una escalera para 250 

alumnos). 

- Aula TEA 

 

1 ATE más para poder hacer la inclusión de estos alumnos en su grupo clase. Adecuación del 

espacio y mobiliario para mantener 1,5 m dentro del aula. Intentaremos hacer separaciones con 

biombos. 

 

   Sectorización de espacios  

 

Determinaremos cuatro espacios diferenciados: 

 

Edificio de Infantil: E. I. 1º y 2º con baños exclusivos. 

Edificio de Primaria: 

1ª Planta (3º de E. I. y 2º de E.P.) con baños exclusivos. 

2ª Planta (1º, 3º y 4º de E.P.) y (5º y 6º de E.P.) con baños exclusivos. 

Si, por protocolo, el uso de los baños se limita a la mitad de inodoros y lavabos, durante el 

horario escolar, se realizarán filas de espera. 

 

 Recreos: 

 

-Recreos de 30 minutos en Educación Primaria con 2 zonas de patio, una para cada nivel de 

alumnos, pudiendo compartir espacios los alumnos del mismo curso. Baños comunes del 

gimnasio y polideportivo con limpieza cada 30 minutos. 

 

Ciclo 2º de 11:30 a 12:00 

Ciclo 1º de 12.00 a 12:30 

Ciclo 3º de 12:30 a 13.00 
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-Recreos de 30 minutos en Educación Infantil con 2 zonas de patio, una para cada grupo de 

alumnos. Baños comunes del edificio de infantil con limpieza cada 30 minutos. 

 

1º de 11:00 a 11:30 

2º de 11.30 a 12:00 

3º de 12:00 a 12:30 

 

El profesorado podrá utilizar el patio para realizar actividades de cada área facilitando al 

alumnado la estancia al aire libre. Para ello, se dispondrá de un cuadrante con la ocupación de 

los patios y los espacios libres que se podrán solicitar. 

 

   Extraescolares 

 

Se dará preferencia a las propuestas por el centro PAI, PROA y EXPLORA con distanciamiento 

de 1,2 m y todas las medidas de seguridad sanitarias. 

 

 

 Otras medidas importantes que tendremos en cuenta: 

 

- Los profesores especialistas solo pueden cambiar de sector en casos muy 

puntuales. 

-  El profesorado especialista se desplazará al aula del grupo. Para el uso de aulas 

de atención individualizada y/o desdobles se aplicará el protocolo de higiene 

desinfección y ventilación establecido. 

-  Desaparece el uso del aula de inglés y música para impartir esas áreas. Se 

destinarán a apoyos con la distancia de 1,2 m entre alumnado. 

-   Se dejará de impartir Educación Física y Música con grupos de alumnos mezclados 

del A y el B. Por lo tanto, desaparecen los desdobles en Lengua y Matemáticas. 

-  El profesorado dedicará la parte que libera de su jornada lectiva a las labores de 

refuerzo entre otras. 
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-  El alumnado deberá contar imperativamente con su propio material de trabajo. Si 

algún alumno o alumna no contase con el material necesario no podría realizar la 

actividad. 

-  El alumnado continuará con la docencia presencial todos los días lectivos utilizando 

la mascarilla obligatoria en Educación Primaria. 

- Siempre que se realice la clase de Religión Católica o de Valores en la sala 

designada a tal efecto, será necesario limpiarla para el grupo siguiente. Por lo tanto, 

es necesario el personal de limpieza en tiempo presencial. 

- La Sala de Aislamiento. Se dedicará para control de los síntomas y de las personas 

afectadas la tutoría de inglés, con las medidas establecidas en el Plan de seguridad 

y Salud en Educación. 

- El aula de música se convertirá en aula de apoyos y refuerzos educativos. 

- El aula de inglés se dedicará también a apoyos y refuerzos. 

- Cada vez que un alumno o un grupo ocupe una de estas salas será necesario 

limpiarla y ventilarla. Insistimos en la necesidad del personal de limpieza. 

Nuestra máxima será: 

Limpieza (alfombrillas), desinfección (jabón y gel hidroalcohólico), mascarilla 

(protocolos establecidos), ventilación (natural y sin corrientes), distanciamiento de 1,5m 

siempre que sea posible y control del personal que acude al centro. 

 

3. Protocolos de movilidad interna. 

 

 Entradas y salidas 

 

- A las 9:00 horas se abrirán todas las puertas del patio y cada grupo de alumnos se 

colocará en su fila previamente señalada.  

- Los padres no accederán al patio, será el profesor quién con su presencia, garantice 

que el alumno no vuelva a salir a la calle. 

- Se abrirán dos puertas en Educación Infantil y cinco puertas en Educación Primaria. 
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- En cada puerta habrá un profesor y el resto organizará las filas de cada grupo, 

respetando la distancia de 1,2 m de distanciamiento que se fijará con un punto de 

color en el suelo. 

- En Educación Infantil los alumnos de 2º entrarán por la puerta principal y los de 1º 

por la puerta recientemente habilitada. 

- En Educación Primaria los alumnos del ciclo 3º entrarán por la puerta de Marqués 

de la Ensenada, los de 2º ciclo por la puerta del polideportivo de Marqués de la 

Ensenada, los alumnos del ciclo primero: 2º puerta peatonal anexa a la automática 

y 1º por la puerta de carruajes. Los de tercero de Educación Infantil también por la 

puerta de carruajes y finalmente los alumnos del aula TEA acompañados por sus 

familias también por dicha puerta. 

- A las 8.45 la puerta de carruajes se cierra para los vehículos y se convierte en 

peatonal. Se divide en 3 carriles. 

- En el patio los alumnos harán las filas en los espacios siguientes: 

Educación Infantil. 

- 1º en el lugar habitual 

- 2º en la zona arbolada de los tilos. 

- 3º en el callejón del patio de primaria por la puerta de entrada habitual al 

edificio de primaria. 

-  

Educación Primaria: 

- 2º en la zona pavimentada del arenero. 

- 1º en su callejón habitual por la puerta de entrada al edificio de primaria. 

- 3º, 4º, 5º y 6º en el campo de fútbol. 

 

- Entrada al edificio. 

Educación Infantil: 

- 1º por la rampa de acceso al edificio de infantil. 

- 2º por la escalera de acceso al edificio de infantil. 

- 3º por la puerta del edificio de primaria anexa a la biblioteca. 

Educación Primaria: 
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- 2º por la puerta del edificio de primaria después de que haya entrado el 

grupo de 3º de educación infantil. 

- 1º por la puerta del edificio de primaria anexa al comedor. 

- 3º, 4º, 5º y 6º por la puerta habitual del porche. 

- Alumnado del aula TEA por la puerta principal del centro. 

- Para la salida a las 14:00 se utilizarán las mismas puertas por las que han entrado 

al patio y al edificio. Los padres de Educación Infantil y 1º, 2º y 3º de Educación 

Primaria podrán entrar al patio para recoger a sus hijos. 

En Educación Infantil:  1º y 2º los padres esperarán en el patio de educación infantil rodeando 

el espacio donde hacen la fila sus hijos. 

En Educación Primaria:  

- Las familias de 3º de EI recogerán a sus niños en su callejón de entrada. 

- Las familias de 1º y 2º de EP esperarán a sus niños en la pista de 

baloncesto. 

- Las familias de 3º de EP esperarán a los niños en la zona que se encuentra 

entre la pista de fútbol y el polideportivo. 

- Se informará a las familias sobre el horario, las zonas y los procedimientos de 

entrada y salida mediante una circular por RACIMA previa al inicio del curso escolar 

y poniéndolo también en la página web del Centro y mediante documentación 

informativa plastificada en cada una de las puertas de acceso. 

 

 

 Acceso y conducta en las aulas 

 

Accederemos a las aulas por el lado derecho del pasillo o de la escalera y saldremos de ellas 

por el lado izquierdo. 

 

 Acceso y conducta en otros espacios educativos especializados del centro. 

 

El acceso será por la derecha y la salida por la izquierda siguiendo el mismo protocolo que en 

otras salas (mascarilla, distanciamiento…) 
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 Acceso y conducta en los baños y otras zonas comunes 

 

El acceso será por la derecha y la salida por la izquierda siguiendo el mismo protocolo 

que en otras salas (mascarilla, distanciamiento…) y espera en la puerta en caso de estar 

ocupados los baños existentes (se utilizarán la mitad de los elementos, inodoros, urinarios y 

lavabos). 

Volvemos a insistir en la necesidad de un empleado de limpieza para los baños del centro y 

los de patio en especial. 

 

4. Teletrabajo 

 

 Información y formación sobre los protocolos de seguridad, salud y buenas 

prácticas para el teletrabajo para la optimización de las condiciones físicas y 

psicosociales en las que ha de realizarse.  

Se realizarán reuniones informativas telemáticas y se colgarán en Teams todos los protocolos 

de seguridad, salud y buenas prácticas para que todos los miembros de la Comunidad 

Educativa los conozcan. 

  Reorganización del trabajo telemático para la mejora de la conciliación familiar 

de la comunidad educativa. 

  

Priorizaremos el trabajo telemático para las reuniones siempre que sea posible. 

 

 

5. Funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación docente 

 

 Funcionamiento y coordinación de los órganos de gobierno del centro y los 

órganos de coordinación docente. Actas de cada órgano. 

 

Tal y como se realizó desde el Estado de Alarma (14 de marzo) para finalizar el curso 2019-

2020 las reuniones se realizarán por Teams siempre que sea posible y en caso de hacerlas 

en formato presencial respetando el metro y medio de distancia de seguridad. 
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Las Actas a aprobar se colgarán en archivos para que todos los miembros puedan leerlas y 

así aprobarlas. 

Las reuniones se realizarán en los horarios de dedicación exclusiva (martes y jueves de 14 a 

15). 

 

Una vez finalizada la reunión, el secretario (en el caso de las reuniones de Claustro y/o 

Consejo Escolar), el/la coordinador/a de Ciclo (en el caso de las reuniones de Ciclo) o el/la 

Secretario de la CCP pasarán a Word el acta de la Reunión para posteriormente incluirla en 

archivos de Teams para que todos los miembros puedan leerla y aprobarla. 

 

 Asesoramiento en nuevas tecnologías. 

 

Será liderado por el Equipo Directivo y el coordinador TIC contando en todo momento con la 

colaboración que hasta ahora siempre ha existido entre todos los miembros del Claustro para 

solucionar cualquier duda o problema que pueda surgir en el ámbito tecnológico. 

Estamos seguros de que, como ha sucedido en el período del curso 2020-2021, el profesorado 

del Centro, consciente de la dificultad del momento, seguirá trabajando, en todo momento en 

equipo, de forma coordinada tanto con los compañeros de nivel como con los de su  ciclo y el 

Claustro al completo para que con ayuda de los medios tecnológicos que existen y los que 

se crearon  ( nuevos blogs y equipos Teams en office 365) conseguir que el Centro siga 

funcionando con excelencia  y que el alumnado siga formándose adecuadamente en las 

diferentes áreas además de recibir el apoyo emocional necesario. 

 

 

 

6. Desarrollo Profesional Docente para la Educación a Distancia  

 

Será liderado por el Equipo Directivo y el coordinador TIC contando en todo momento con la 

colaboración que hasta ahora siempre ha existido entre todos los miembros del Claustro para 

solucionar cualquier duda o problema que pueda surgir en el ámbito tecnológico. 
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Estamos seguros de que, como ha sucedido en el período de finalización del curso 2019-

2020,el profesorado del Centro, consciente de la dificultad del momento, seguirá trabajando en 

todo momento en equipo, de forma coordinada tanto con los compañeros de nivel como con 

los de su  ciclo y el Claustro al completo para que con ayuda de los medios tecnológicos que 

existen y los que se crearon  ( nuevos blogs y equipos Teams en office 365) conseguir que el 

Centro siga funcionando con excelencia  y que el alumnado siga formándose adecuadamente 

en las diferentes áreas además de recibir el apoyo emocional necesario. 

Seguiremos contando con: 

 Teléfono: para la comunicación con los alumnos y familias. 

 Correo electrónico de office 365 

 

- Equipo directivo con los profesores. 

- Profesores con sus compañeros y el equipo directivo 

- Alumnos de 4º, 5º y 6º con sus profesores. 

 

 Racima: 

 

- Comunicaciones entre el Equipo Directivo con los profesores y familias de los 

alumnos y a la inversa. 

 

 Escritorio virtual: 

 

- Comunicaciones del equipo directivo con el profesorado si se trata de compartir 

algún archivo. 

- TEAMS con grupos de cada uno de los ciclos más el grupo de nivel, CCP, equipo 

directivo y miembros del claustro.  

Se crearán dos equipos de Microsoft Teams:  

 Equipo directivo. 

 Claustro de profesorado 2021/22, en el que se utilizarán distintos canales (educación 

infantil; primer, segundo y tercer equipo inter-nivel; CCP; y Consejo Escolar) 
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El centro cuenta con un plan digital en el que se contempla la formación en cascada por parte 

del coordinador TIC y dirigida a la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias. 

Además, el centro, dentro del proyecto Avanza TIC, tiene previsto elaborar un plan marco 

digital, partiendo del plan digital de centro y siguiendo las directrices que marcará el CDPD. 

 

 Web del colegio: 

 

- Para las comunicaciones oficiales del centro (normativa, becas…) 

- Comunicaciones en los blogs por áreas o niveles de los profesores a los que se 

accede desde la página web del centro. 

 

 Plataformas de aprendizaje: 

 

-Utilizaremos TEAMS (https://microsoftteams.eventbuilder.com/TeamsEducation) para todo el 

alumnado del centro. 

 

 

 Otros recursos educativos: 

 

Siempre que la actividad propuesta a los alumnos lo permita usaremos otros recursos 

digitales como: 

 

• Microsoft Office 365 para familias: https://support.office.com/es-es/article/enseñanza-y-

aprendizaje-remotos-en-office-365-f651ccae-7b65-478b-8366-51bb884025c4?ui=es-

ES&rs=es-ES&ad=ES  

 

• Apoyando el aprendizaje a distancia en España de G-Suite: bit.ly/aprendiendoadistancia  

 

Edpuzzle:https://docs.google.com/document/d/1daMHqn9stNo5EyIcZjO3oduA6jzOpAwfFIcC

ORJetrU/edit  
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• Kahoot Premium: https://kahoot.com/blog/2020/02/27/kahoot-free-access-schools-higher-

education-coronavirus/  

 

• Bechallenge: https://bechallenge.io/  

 

• Teams: https://microsoftteams.eventbuilder.com/TeamsEducation  

 

• Educaplay: https://es.educaplay.com/  

 

• Peardeck: https://www.peardeck.com/pear-pop 

 

 

 Genially: generador de recursos educativos para profesorado y alumnado. 

 Padlet: desarrollador de recursos educativos para profesorado y alumnado. 

 JClic: 

Durante los primeros días lectivos del mes de septiembre, los maestros tratarán de dotar al 

alumnado de competencias TIC de acuerdo con su nivel educativo. Se hará hincapié en los 

recursos educativos que se utilizarán durante el curso 2020/21. 

 

A partir de la experiencia vivida durante el cierre de los colegios, el centro considera 

imprescindible formar a las familias en diversas herramientas, tales como: Racima, Office 365 

y Teams. Todo ello tendrá lugar en las condiciones óptimas de seguridad sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kahoot.com/blog/2020/02/27/kahoot-free-access-schools-higher-education-coronavirus/
https://kahoot.com/blog/2020/02/27/kahoot-free-access-schools-higher-education-coronavirus/
https://bechallenge.io/
https://es.educaplay.com/
https://www.peardeck.com/pear-pop
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II. PLAN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN A TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

Responsable El Equipo Directivo 

Actividades Formación de todos los trabajadores del centro. Se entregarán los siguientes 
protocolos: 

- De comedor 
- De personal de limpieza 
- De Ate 
- De conserjes 
- Monitores de extraescolares (PROA, PAI y acogida matinal) 

Material Información general sobre el centro. 
Información específica según el Plan de Seguridad y Salud en Educación. 
Pictogramas de centro infografía. 

Temporalización y lugar Antes del comienzo lectivo del curso 2020-21 y en octubre para las 
actividades que comiencen en esta fecha. Se llevará a cabo en el comedor 
escolar del centro (a partir de las 17.00). 

 

Responsable El Equipo Directivo, Coordinador TIC y Coordinador de Salud. 

Actividades Formación de profesorado, alumnado y familias. 

Material Protocolos de cada sector. 
Información general sobre el centro. 
Pictogramas de centro infografía. 

Temporalización y lugar Antes del comienzo lectivo del curso 2020-21 con el profesorado y las 
familias .A partir del primer día de comienzo de curso con el alumnado 
transversalmente y diariamente (programación que se completará durante 
las dos primeras semanas de septiembre con el profesorado). 

 

Este documento queda pendiente de revisión con el claustro de maestros en la primera 

quincena de septiembre. 

 

ANEXO 1 Plan de Información y Formación en los protocolos higiénico-sanitarios. 

 

 

 Este verano somos centro-sede de Escuela Abierta y por la experiencia vivida con los 

alumnos que han mostrado algún síntoma de la COVID19, creemos necesaria la figura de un 

médico de familia o pediatra para que justifique el estado de salud de los alumnos que se 

incorporan de nuevo a la actividad del centro. 
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III.  PLAN DE ACOGIDA 

 

0. Temporalización y acciones concretas. 

 

ANEXO 2 

0. Temporalización y acciones concretas. 

 

Este Plan se ha elaborado: 

 Partiendo de las directrices publicadas con motivo de la Covid-19.  

 Formando parte del Plan de Contingencia. 
 
Debe desarrollarse: 
 

1. EN DIRECCIÓN, JEFATURA DE ESTUDIOS Y SECRETARÍA. 
 

Responsable El Equipo Directivo 

Actividades Recepción de la familia o tutores de nuevos alumnos. 
Recoger nueva información: datos personales, familiares y trayectoria 
durante la pandemia de cada alumno. 
Proporcionar información sobre los cambios de entradas, salidas y recreos 
además de horarios, normas, materiales, etc. 
Mostrar a la familia las puertas, patio y edificio, de entrada, salida, lugar de 
disposición de las filas en el patio y espacio dedicado a los padres para la 
recogida de su hijo/a más relevantes del colegio. 
Mostrar al niño y familia su clase y presentarles a su tutor (en nuevos 
agrupamientos). 
Transmitir a los tutores la información recibida. 

Material Ficha de recogida de datos. 
Información general sobre el centro. 
Pictogramas de centro infografía. 

Temporalización Antes del comienzo lectivo del curso 2020-21. Envío por RACIMA de la 
información imprescindible a las familias y por otros canales habilitados 
según el plan tecnológico. 

 

2. EN EL AULA ORDINARIA DE LOS G.C.E. 
 

Responsable El tutor/a y los especialistas 

Actividades Recepción del alumno y presentación a sus compañeros en los cursos 1º, 
3º y 5º de primaria. 
Proporcionar al conjunto de la clase una primera información sobre las 
medidas sanitarias actuales. 
Organización de “grupos de convivencia” dentro del aula, que se encargarán 
de arropar a los alumnos más vulnerables y de introducirlos en el entorno 
del aula, recreo, traslados de un espacio a otro, etc. 
Comprobación del grado de incidencia de la Covid-19 en el ánimo de los 
alumnos. 
Toma de decisión sobre los materiales (lo imprescindible) a solicitar al 
alumnado. 
Reunión, individual si procede, con la orientadora del centro. 
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Material Agenda, información general sobre protocolos en el centro. 
Información sobre la Covid-19. 
Pictogramas de aula e infografía. 
Infografía a nivel de centro. 
Utilización de los materiales habituales en el aula 

Temporalización Antes del comienzo lectivo del curso 2020-21, transversalmente, y a lo largo 
del curso. 
En las reuniones de ciclo se concretarán las fechas, el tiempo  y las áreas 

 

 

Este documento queda pendiente de revisión con el claustro de maestros en la primera 

quincena de septiembre. 
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IV. PLAN DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

Periodo de adaptación para el alumnado de 1º de Educación Infantil, propuesto para el 

curso 2021/2022  

La Escuela de Educación Infantil, durante el inicio del período escolar, es una gran desconocida 

para alumnado, tanto en su estructura como en su funcionamiento, y esta es la razón por la que 

el trabajo de adaptación y comprensión es fundamental en el currículum de la Etapa de Infantil. 

Los niños y niñas tienen derecho a un período de adaptación que favorezca un desarrollo 

psicológico y emocional adecuado a su edad. 

A pesar de haber permanecido en una Guardería o Centro Infantil anteriormente, el cambio de 

compañeros, espacios, dinámica de actividades y profesional a su cargo, entre otras 

circunstancias, supone para el niño un esfuerzo adaptativo importante que habrá que tener 

siempre en cuenta. 

 

El plan del período de adaptación, para el alumnado del primer curso de Educación Infantil, 

conlleva las actuaciones que a continuación se detallan: 

 

 Reunión General el día 3 de septiembre, donde se les presentará a las tutoras y se 

explicará el Periodo de Adaptación que se llevará a cabo. 

 Las entrevistas individuales se llevarán a cabo hasta el día 3 de septiembre para 

conocer la información concreta de cada alumno. En el caso de las familias que no 

puedan acudir se les habilitará otra cita (Una vez iniciadas las actividades lectivas, las 

entrevistas deberán llevarse a cabo en horario diferente al de clase). 

 

HORARIO 

 El horario durante el mes de septiembre será de 9:00 a 14:00 horas. 

 

   * El primer día lectivo será según el calendario escolar. 

            

                - La mitad de la clase de 9:30 - 11:00 horas. 
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                - La otra mitad de la clase de 11:30 - 13:00 horas. 

 

  *Resto de días lectivos: Se darán a las familias indicaciones en función de las necesidades de 

sus hijos e hijas, pudiéndose llegar a flexibilizar el horario a aquellos alumnos que el equipo 

docente considere necesario, teniendo en cuenta siempre que esta es una medida excepcional 

y que debe contar con el consentimiento por escrito del padre, madre o tutor/a legal del 

alumno/a. 

 

 *Las familias podrán entrar al aula, el primer día, a la clase con sus hijos para facilitar su 

adaptación. Debido a la situación pandémica actual, las familias deberán seguir las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud. 

Cada niño/a solo será acompañado por una persona, la cual solo mantendrá contacto con su 

hijo/a y mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros con respecto al resto de personas 

del aula. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS. 

 Desdramatizar la incorporación del niño/a al centro de Educación Infantil. 

 Conocer a la maestra de su hijo/a. 

 Conocer el aula de su hijo/a y algunas dependencias del centro. 

 Conocer los objetivos de la Educación Infantil y la dinámica a seguir durante el curso. 

 Colaborar en el período de adaptación. 

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO. 

 Conocer el entorno escolar. 

 Conocer el aula y algunas dependencias del centro. 

 Conocer a su maestra y compañeros. 

 Identificar su clase. 

 Identificar los rincones de juego. 

 Conocer, manipular y disfrutar con los diferentes materiales (este curso los materiales 

se reducirán a los estrictamente necesarios) 

 Iniciarse en la práctica de algunos hábitos: saludar, hacer filas, recoger el material. 

OBJETIVOS PARA LOS MAESTROS/AS 
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 Crear un ambiente motivador para que los niños/as vengan contentos al colegio. 

 Fomentar la relación entre familias y maestras. 

 Conocer a los alumnos/as. 

 Ofrecer al niño/a un clima de afectividad y seguridad. 

 

ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN: 

Las actividades han de ser estables y rutinarias, donde el niño/a haga la misma secuencia: 

1º. Guarda y cuelga sus cosas en el perchero. 

2º. La asamblea. 

3º. Actividades en Grupo. Con control exhaustivo. 

4º. Juegos por rincones. 

También se llevarán a cabo actividades para que los niños/as se conozcan mutuamente, para 

conocer las dependencias del Centro, actividades manipulativas, actividades de grupo, 

actividades individuales, etc. 

 

Nota 1: Las maestras de este nivel de ajustarán a los protocolos establecidos en el PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EDUCACIÓN. 

 

Nota 2: Las maestras-tutoras establecerán los mecanismos necesarios para la comunicación y 

colaboración con las familias de estos grupos. 

 

 

 

 

 

Esta propuesta de Plan de Contingencia se irá modificando y actualizando para 

adecuarlo a las necesidades que vayan surgiendo con motivo de la COVID-19. 

En septiembre se presentará al Claustro y Consejo Escolar. 
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ANEXOS AL PLAN 

 

ANEXO 1 

 

Es nuestro propósito: 

 

 Garantizar un adecuado flujo, compartición y publicación de la información para toda la 

comunidad educativa utilizando prioritariamente Racima, la página web del Centro y 

Teams. 

  Implementar programas formativos especializados disponibles para todo el alumnado, 

adaptados a los diferentes niveles de edad y diversidad para su formación en 

protocolos higiénicos. 

 Realizar formación y entrenamiento periódico del personal, alumnado y familias en los 

protocolos de seguridad y salud, así como de una educación para la mejora de la 

higiene  

Personal, el mantenimiento y cuidado de los espacios y los materiales y la responsabilidad 

personal y social para el cuidado de todas las personas. 

Nuestro marco de referencia será el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EDUCACIÓN. 

1- EL ENTORNO ESCOLAR SEGURO  

 

Este Plan de Seguridad y Salud en Educación constituye el componente del Plan de 

Contingencia General con las medidas, criterios y protocolos sanitarios desarrollados desde 

los sugeridos en el documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-

2022” (22-6-20) por los ministerios de Sanidad y Educación ofreciendo un marco común 

para ser adaptado en cada comunidad autónoma y a la realidad de cada centro educativo y 

su contexto local.  

El comienzo del curso 2021-2022 debe ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y 

personal de los centros educativos, reorganizando el centro, por todos los medios 
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posibles, para la implementación prioritaria de las medidas de prevención e higiene 

básicas establecidas por las autoridades sanitarias:  

-  Reorganización de centro para la limitación de contactos:  

• Criterios y Protocolos de organización de centro.  

• Gestión de Grupos de Convivencia Estables (GCE).  

• Medidas para colectivos de especial vulnerabilidad para COVID-19  

-  Limpieza, desinfección y ventilación del centro.  

- Medidas de prevención personal.  

• Uso obligatorio de mascarilla para mayores de 6 años.  

• Distanciamiento de 1,2 m. siempre que sea posible.  

• Higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión.  

• Etiqueta respiratoria.  

-  Gestión de casos eficaz y precoz.  

 

1.1- NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA SALUD ESCOLAR  

 

La correcta implementación de las medidas de prevención, prioritaria a cualquier otra 

consideración y de forma previa al inicio del curso 21/22, conlleva la necesidad de desarrollar 

la estructura administrativa y la interconexión de todos los agentes vinculados a la seguridad 

sanitaria escolar. Con este objeto se han desarrollado los siguientes nuevos órganos, cargos 

y funciones:  

 

1.1.1- UNIDAD MEDICA EDUCATIVA (UMED)  

 

La nueva situación en materia de prevención y salud en el ámbito educativo es muy exigente 

en la gestión y aplicación de los protocolos. Esta gestión en el ámbito de 

responsabilidad de las CCAA precisa de un desarrollo de estructura administrativa y 

comunicación fluida con todos los integrantes de la actividad y salud educativas.  

La Consejería de Educación y Cultura crea así una nueva unidad, la Unidad Médica 

Educativa (UMED) con el objetivo inmediato de servir de apoyo en esta crisis, pero también 
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ante posibles retos sanitarios venideros y, con carácter general, para mejorar la Educación 

para la Salud en todos los centros educativos de La Rioja.  

La Consejería de Educación y Cultura no tiene competencias en materia de salud o gestión 

preventiva laboral, por lo que es imprescindible la colaboración entre los tres pilares: 

Consejería de Salud, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL, Consejería 

de Función Pública) y Dirección General de Educación (DGE). La UMED creará y 

gestionará el Grupo de Coordinación COVID-19, un entorno estable de trabajo colaborativo 

e información ágil para las consejerías implicadas y que mejorará la respuesta conjunta de la 

administración ante cualquier problemática sanitaria escolar. 

El Grupo de Coordinación COVID-19 estará formado por:  

- Coordinador jefe UMED.  

- Dra. Gral. de Educación.  

- Consejería de Salud (Promoción de la Salud y Epidemiologia).  

- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL).  

 

Por lo anteriormente citado, se procede a crear la UMED con una estructura administrativa 

estable, formada por un grupo de profesionales especializados dedicados, específica y 

exclusivamente, a esta tarea para brindar una respuesta ágil, dinámica y efectiva, formada 

por:  

- Coordinador jefe UMED (médico del trabajo y médico de familia).  

- Médico adjunto, como apoyo técnico y de gestión.  

- 4 enfermeras/os (2 en Logroño, 1 en Haro y 1 en Calahorra).  

- Técnico de Prevención.  

- Auxiliar AG.  

 

Funciones UMED:  

 

- Intervención directa en cualquier incidencia médica que lo requiera. 

- Elaboración y validación de protocolos, guías, documentos, etc.  

- Información, formación y asesoramiento permanente a los centros, a través del Coordinador 

de Salud y del Comité de Salud.  
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- Reconocimientos médicos de docentes para agilizar las posibles sustituciones de los 

tutores/as de los GCEs.  

- Prevención y gestión coordinada de conflictos y riesgos psicosociales. 

 

 

Puestos y funciones:  

 

- Médico Coordinador Jefe:  

o Implementación de directrices de la DGE.  

o Elaboración de planes y directrices de actuación.  

o Elaboración e implementación de protocolos, en coordinación con el Grupo de Coordinación 

COVID-19.  

o Apoyo a salud en el seguimiento y control de contactos estrechos y manejo de posibles 

contagios e incidencias en los centros educativos.  

o Manejo de consultas y/o incidencias relativas a la salud en los centros educativos.  

o Coordinación con el personal de enfermería de los centros que dispongan del mismo.  

o Reconocimientos médicos a trabajadores.  

o Valoración y seguimiento de Bajas y Altas y control de absentismo.  

o Redacción de documentos y memorias de las actividades.  

o Formación de trabajadores.  

 

 

- Médico del trabajo adjunto:  

o Elaboración y supervisión de la implementación de protocolos.  

o Elaboración de programas de salud en colaboración con las autoridades competentes.  

o Formación de trabajadores.  

o Realización de reconocimientos médicos a personal de educación.  

o Valoración y seguimiento de Bajas y Altas y control de absentismo  

o Manejo de consultas y/o incidencias relativas a la salud en los centros educativos.  

 

- Enfermero/a:  
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o Participación directa en el Comité de Salud de cada centro educativo.  

o Información y formación al personal de los centros educativos.  

o Ayuda en la implementación de actividades preventivas.  

o Manejo, control y almacenamiento de material preventivo y apoyo a los centros si lo 

requieren.  

o Asistencia al personal de enfermería de los centros que dispongan del mismo o intervención 

directa bajo demanda o necesidades en aquellos que no lo dispongan.  

o Apoyo al personal médico y realización de reconocimientos en la función de enfermería.  

o Apoyo a Salud en el seguimiento y control de contactos estrechos y manejo de posibles 

contagios e incidencias en los centros educativos.  

 

 

- Técnico de Prevención de Riesgos Laborales:  

o Información y Formación sobre material de protección y otras medidas preventivas.  

o Elaboración de protocolos, en colaboración con el resto del equipo.  

o Implementación de los protocolos de prevención con los alumnos, edificios u organización, 

en colaboración con el SPRL, respetando las competencias de cada servicio.  

 

- Auxiliar AG:  

o Comunicaciones: teléfono, correo electrónico, etc.  

o Secretariado: actas, control de agendas, citas, reuniones y grupos de trabajo.  

o Gestión documental y archivo.  

 

 

1.1.2. EL COORDINADOR DE SALUD Y LA COMISIÓN DE SALUD DEL CENTRO.  

 

El documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con el 

Ministerio de Salud “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021” (22-6) 

propone la creación en los centros educativos de un delegado/coordinador Covid-19 

(Coordinador de Salud) y una comisión de gestión ante el covid-19 (Comisión de Salud) 
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para solucionar los problemas de la aplicación de las medidas preventivas y recomendaciones 

de la autoridad competente. Estos agentes precisan de una información, formación y 

asesoramiento continuado que serán aportados por la UMED.  

 

- El Coordinador de Salud.  

 

o Deberá constar en el Plan de Contingencia de Centro y será un miembro del equipo 

directivo o docente en quien se delegue esta función, que recibirá formación especializada 

por la UMED para que tenga un conocimiento actualizado de la situación epidemiológica y las 

medidas preventivas a implantar.  

 

- La Comisión de Salud.  

 

o Función  

 

Garantizar la correcta información y formación a toda la comunidad educativa de los 

procedimientos de implementación de los protocolos y medidas de seguridad y salud, y su 

correcto cumplimiento.  

 

o Composición: 

 

El equipo directivo del centro. 

El Coordinador de Salud. 

Enfermero/a asignado por la UMED. 

   Orientador/a del centro. 

   Un representante del servicio de limpieza. 

   Un representante del equipo docente. 

   Un representante de las familias. 

   Un representante del alumnado. 

 

1.1.3. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SALUD  
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Recibirá información actualizada de la pandemia, los protocolos y guías por parte de los 

agentes implicados: UMED (la comunicación será permanente y continuada), Salud y SPRL 

con los que colaborará en cada ámbito de competencias de estos.  

 

Colaborar en la labor de actualización y supervisión:  

 

- Colaborar con el equipo directivo en la elaboración y actualización del PCC según las 

indicaciones de la DGE.  

- Supervisar y asegurar la implantación de las medidas de prevención previstas en el PCC.  

- Colaborar en la actualización y mejora de los PSS de cada centro en colaboración con la 

UMED.  

 

Medidas organizativas:  

 

- Comprobar las medidas de flexibilización y evitar aglomeraciones y cumplimiento de 

medidas preventivas a la entrada y salida.  

- Comprobar la colocación y limpieza del material usado como barrera física: mamparas, etc.  

- Controlar el cumplimiento del protocolo de atención al público.  

- Asegurar la dotación y almacenaje del material preventivo para los trabajadores.  

- Comprobar que existen y se cumplen las medidas de organización respecto a horarios y 

flexibilización descritas en el PCC.  

- Asegurar la existencia y cumplimiento de la señalética sobre todo en las zonas más 

sensibles.  

- Comprobar el aforo de los lugares cerrados y la realización de desplazamientos seguros 

entre GCE.  

- Comprobar cumplimiento de la señalética y protocolos en lugares conflictivos como aseos, 

comedor, patio.  

- Coordinación con el personal de limpieza en la existencia y cantidad de material en los 

dispensadores de jabón líquido y gel hidroalcohólico.  
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- Coordinar la actuación preventiva con los servicios ajenos como limpieza proveedores, 

comedor, actividades extraescolares, cafetería, etc.  

 

Difusión de las medidas preventivas:  

 

- Asegurar la difusión de los planes de prevención, adaptados a cada etapa educativa, según 

se comunique desde la UMED y la DGE.  

- Actualización de la situación epidemiológica y del PSS.  

- Asegurar que la información actualizada llegue a toda la comunidad educativa.  

- Informar de las medidas al personal ajeno al centro.  

 

 

1.1.4. MAYOR COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  

 

La creación de la UMED impulsará la colaboración interinstitucional, necesaria para posibilitar 

soluciones adaptadas a la realidad de cada centro educativo y facilitar la comunicación 

transversal necesaria, tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, 

como para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. En concreto:  

• Con Atención Primaria: La familia del alumno con alguna incidencia medica contactará 

con su médico de referencia para la valoración clínica y evolutiva.  

 

• Con Salud Pública: se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de 

contactos y brotes (tfno:941291996, epidemiologia.alerta@larioja.org). Corresponde a la 

Dirección General de Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria, y los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, cuando sean trabajadores/as, organizar el 

estudio de contacto de los casos positivos identificados en los centros educativos. Desde 

Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote, incluido, 

si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro.  

 

• Con Servicios Sociales: en el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para 

facilitar información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o 
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iniciativas vecinales, o para tratar de lograr los recursos necesarios para una escolarización 

mixta (presencial y a distancia).  

 

• Con las entidades locales:  

  • Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios públicos que se 

puedan utilizar como ampliación del centro educativo.  

• Conciliación: para búsqueda de soluciones en aquellos casos de alumnado que no pueda 

ser atendido por su familia más allá del horario escolar.  

• Transporte activo a la escuela: rutas seguras a la escuela (caminando o en bici), espacios 

para aparcamientos para bicicletas.  

 

1.1.5. MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

• De las familias: la colaboración con las AMPAS facilitará la transmisión de la información y 

las alianzas en la adecuada implementación de las medidas.  

• Del alumnado: su participación puede jugar un papel clave en la promoción de medidas de 

prevención e higiene, a través de alumnos mediadores o favoreciendo la educación entre 

iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela o mediante otras fórmulas 

que se implementen.  

 

1.2 GESTIÓN DE PERSONAS  

 

o No podrán acudir al centro las personas que:  

 

- presenten síntomas compatibles con COVID-19  

- estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19  

- se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

- Las personas especialmente vulnerables para COVID-19 podrán volver al trabajo, 

siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las 
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medidas de protección de forma rigurosa. Se consideran factores de especial 

vulnerabilidad a:  

- Mayores de 60 años.  

-  Embarazo.  

-  Hipertensión arterial.  

-  Obesidad mórbida (IMC>40).  

-  Inmunodepresión.  

-  Enfermedad cardiovascular.  

-  Diabetes.  

-  Insuficiencia renal crónica.  

-  Enfermedad pulmonar crónica.  

-  Enfermedad hepática crónica severa.  

-  Cáncer en fase de tratamiento activo.  

 

o Se informará y formará a todas las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio 

y propagación del coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas 

de prevención y protección adoptadas en el centro.  

o Se informará a los trabajadores del nombre, número de teléfono, dirección, y otros datos 

de contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que tienen asignado. Será 

su labor evaluar el riesgo de exposición de determinadas actividades más allá de las 

presentadas en este documento y decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en cada 

centro con respecto a los trabajadores.  

o Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán una toma de temperatura todos 

los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera > 37’5º de 

fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 NO DEBERÁ ASISTIR al centro debiendo 

llamar a su médico de referencia.  
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o En caso de duda, el médico de referencia deberá evaluar a los alumnos/as 

especialmente vulnerables a la infección por coronavirus y emitir un informe sobre la 

idoneidad de acudir al centro educativo. Si pudiera acudir, se le dará información sobre 

medidas de prevención, adaptación y protección necesarias recomendadas.  

 

1.3 RECURSOS MATERIALES DE PREVENCIÓN.  

 

o La mascarilla es de recomendable para todas las personas mayores de 6 años desde la 

salida del domicilio, por lo que su disposición es una responsabilidad individual y familiar 

por todas las personas: alumnos, familias, docentes y trabajadores.  

o Los centros educativos deberán disponer de mascarillas de reposición para alumnos y 

personal, docente y no docente, así como de los equipos de protección adecuados para la 

realización de sus funciones, así como del material necesario para el cumplimiento de las 

medidas de prevención e higiene.  

o Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de 

agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o 

desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, 

para asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible. El 

almacenamiento y conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será 

responsabilidad de una persona asignada por el centro.  

o Se deberá disponer de pañuelos de papel o rollos de papel para facilitar cumplir la etiqueta 

respiratoria.  

o Se deberá disponer en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y, preferentemente, 

con tapa y pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos 

potencialmente contaminados.  

o El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie 

síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y para poder reponer las mascarillas 

del alumnado, en caso de necesidad u olvido o las necesarias según las indicaciones del 

SPRL.  
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2- ANEXO I: MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA  

 

o Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años, por todas las personas, en todo 

momento, y siempre que sea posible reutilizable.  

 

o Contraindicada para:  

 

- menores de 3 años por riesgo de asfixia.  

- personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.  

- personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas 

para quitarse la mascarilla.  

- personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.  

- cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan su utilización.  

- cuando las personas estén en su lugar de residencia o cuando estén solas.  

 

o Obligatoria también en el transporte escolar.  

o Se recomienda llevar siempre una mascarilla de repuesto, así como un sobre de papel para 

guardarla cuando no sea utilizada.  

o Distancia interpersonal de al menos 1,5 m siempre que sea posible.  

o Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con 

agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico, 

principalmente:  

 

- Al entrar al centro.  

-  Antes y después de ir al baño.  

-  Tras estornudar o toser.  

-  Antes y después de comer.  

-  Tras determinadas actividades que lo requieran.  

-  Con suciedad visible es necesario usar agua y jabón, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente.  
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-  Se secarán con papel desechable.  

-  Antes y después de ponerse y quitarse la mascarilla  

-  Después de volver del patio.  

 

 Higiene respiratoria (etiqueta respiratoria).  

 

 Al toser o estornudar:  

- cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable,  

- después lavarse las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.  

- En caso de no disponer de pañuelo, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado 

(etiqueta respiratoria).  

 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera con bolsa, tapa y con pedal que deberán estar instaladas en todas las 

estancias del recinto.  

 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general, salvo en las tareas de limpieza, 

cambio de pañales u otras indicaciones del SPRL.  Evitar compartir objetos, en caso 

necesario, extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene de manos y evitar 

tocarse nariz, ojos y boca), valorar la necesidad de guantes, y realizar limpieza siempre entre 

un uso y otro.  
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Así sería la Correcta manipulación de las mascarillas: 

 

 

3- ANEXO II: PROTOCOLOS GENERALES  

 

3.1. PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 

o Se facilitará y priorizará la comunicación y atención a las familias de forma telemática y 

mediante cita previa, con fecha y hora al minuto, y cuya espera se realizará fuera del centro.  

o Se minimizará en la medida de lo posible la documentación a intercambiar.  

o Cuando no sea posible la cita previa se habilitarán mecanismos de control de entrada.  

o La distancia de seguridad se marcará de forma clara (cintas, pegatinas...) en los espacios 

que se vayan a utilizar y se registrarán como personas externas que han acudido al centro.  

o Los espacios de atención al público deberán contar con una mampara.  
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o El uso de los equipos de protección no sustituye la necesidad de una adecuada higiene de 

manos, al igual que el resto de medidas de prevención para reducir la transmisión 

comunitaria.  

o Las familias no podrán entrar al edificio escolar salvo que el profesorado o el equipo 

directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en 

ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19, se encuentran en 

aislamiento por diagnóstico o en cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con 

diagnóstico confirmado.  

o Su estancia en el centro será supervisada por un miembro del personal y se limitará al 

mínimo tiempo e interacción posible, siguiendo de forma estricta las Medidas de prevención 

e higiene básicas estipuladas en el Plan de Seguridad y Salud adjunto a este PCG.  

o Al realizar la cita previa (tutoría, sesión grupal) se indicará a la familia que no se 

recomienda usar los servicios para beber agua, si lo desean deberán traer su botella. 

 

3.2.  PROTOCOLO DE ACCESO AL CENTRO.  

 

o No podrán acudir al centro las personas que:  

o presenten síntomas compatibles con COVID-19.  

o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19.  

o se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 

con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

o Las familias no podrán entrar al edificio escolar salvo que el profesorado o el equipo 

directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene 

establecidas.  

 

 

3.3. PROTOCOLO DE ENTRADA AL CENTRO  

 

o El acceso al centro se hará con mascarilla higiénica o quirúrgica. En la entrada se 

suministrará una mascarilla a toda persona que no la lleve puesta. Se debe comunicar a las 
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familias la obligatoriedad de que los alumnos/as mayores de seis años que toleren mascarilla, 

deben acudir al centro con ella puesta.  

o Se tomará la temperatura a todos los alumnos que acudan al centro iniciándose el protocolo 

específico de gestión de casos si se sobrepasan los 37,5 grados o si se presenta entre 37-

37,5ºC y/o algún síntoma acompañante. No se tomará registro de este dato de forma 

normalizada y se tendrá especial cuidado en que no suponga un riesgo de estigmatización. La 

única función de este acto será la protección de terceras personas y la detección de posibles 

situaciones de riesgo.  

o En la puerta de acceso al edificio debe haber un felpudo, alfombra o similar con lejía diluida 

a 1/10, para desinfectar el calzado de las personas que entren y salgan del mismo.  

o En la entrada principal debe haber gel hidroalcohólico para que los trabajadores y 

alumnos se desinfecten las manos cuando entren y salgan del mismo.  

o Se llevará a cabo un registro nominal con los datos de contacto de personas, que por 

cualquier motivo hayan tenido acceso al centro (proveedores, personas que prestan servicios 

externos...), indicando el lugar al que han tenido acceso, tiempo de estancia y personas o 

grupos de personas con los que han interactuado.  

 

3.4. PROTOCOLO INTERNO EN EL CENTRO  

 

- Se marcarán en el suelo los recorridos con flechas de los alumnos a las distintas 

dependencias y las posiciones de espera con la distancia interpersonal donde sea posible.  

- Se dispondrá gel hidroalcohólico en todas las entradas a las dependencias del centro 

(aulas, comedor, cocina, vestuarios, polideportivo...).  

- Las papeleras serán preferentemente con tapa y pedal.  

- En el aula se seguirá un orden establecido de entrada (derecha) y salida (izquierda) para 

evitar riesgos y se minimizaran los desplazamientos en su interior  
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- Se evitará compartir equipos y dispositivos (bolígrafos, móviles, ordenador, tableta 

electrónica, etc.). En el caso de que sea necesario, se deben extremar las medidas de 

prevención, desinfectarlos antes y después de utilizarlos y extremar la higiene de manos.  

- El alumnado llevará una botella de agua de uso individual, a ser posible reutilizable.  

- Las fuentes de agua comunes no deben utilizarse y deberán estar clausuradas.  

- La ocupación máxima de los aseos será de una persona, salvo en aquellos supuestos de 

personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso se extremarán las medidas de higiene 

(mascarilla higiénica, guantes, lavado de manos, ventilación). Si alguna persona no puede 

llevar colocada mascarilla, entonces el acompañante llevará mascarilla FFP2.  

- En el caso de aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una 

cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento (50%) del número de 

cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia 

de seguridad de 1,5 m.  

 

 

- El material deportivo que sea manipulado tanto por trabajadores como por el alumnado 

será el mínimo posible y se deberá desinfectar antes y después de cada clase.  

- Los instrumentos musicales (de uso individual) del centro educativo deben ser limpiados 

y desinfectados antes y después de cada uso, se desaconseja su uso compartido por el 

alumnado. En caso de no poder desinfectar el instrumento, se realizará una correcta higiene 

de manos antes y después de su utilización. No se recomienda la utilización de instrumentos 

de viento (no se permitirá tocar la flauta) o el canto en la materia de música en primaria y 

secundaria (coros, etc.).  

 

-Se informará al alumnado y/o familia del material didáctico y tecnológico mínimo necesario 

que el alumno/a llevará al centro a través de una nota el 1º día de curso. 
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4- ANEXO III: PROTOCOLOS ESPECÍFICOS  

 

4.1. PROTOCOLO DE COMEDOR  

 

Todas las pautas establecidas en el documento “Medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022” elaborado por 

los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional son de aplicación para la 

actividad de servicio de comidas.  

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

o Si se tuvieran que seguir unos criterios socio-pedagógicos que priorizasen la selección de 

los participantes, como orientaciones/recomendaciones de los mismos, podrían ser los 

siguientes:  

- Necesidades especiales por padecer trastorno madurativo, enfermedades crónicas o 

psicológicas.  

- Familias monoparentales y numerosas sin red de apoyo social o con incompatibilidad 

de horarios con el trabajo.  

- Conciliación laboral.  

- Situación de precariedad económica familiar o desventaja social.  

- Sospecha de maltrato o violencia en el entorno familiar. En los casos de vulnerabilidad 

social o de sospecha de maltrato, se deben establecer mecanismos de coordinación 

eficaz y de colaboración con los pediatras y con los servicios sociales de referencia; 

sin perjuicio de las obligaciones legales que pudieran proceder.  

o La entrada y salida de cada GCE será programada con precisión. Se deberá delimitar zonas 

para cada CGE con marcas en el suelo, mamparas o una separación extra. 

 

o La entrada y salida del comedor se realizará ordenadamente, manteniendo en todo 

momento una distancia interpersonal de al menos 1,5 m. desde la entrada hasta que cada 

alumno tome asiento directamente. 
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o En el espacio del comedor, la disposición de las mesas y sillas debe cumplir con la distancia 

interpersonal de 1,2 m salvo en educación infantil dentro de su GCE. 

 

o Cuando sea utilizado por más de un GCE a la vez se dispondrá del suficiente número de 

cuidadores como para controlar los movimientos y evitar los contactos. 

 

o Organizar el lavado de manos antes y después de la comida. 

 

o No estará permitido el sistema de autoservicio. La comida será servida por el personal de 

comedor, que portará el correspondiente equipo de protección individual, e inmediatamente 

antes de la entrada de cada grupo  

a su zona, coordinada igualmente por monitores de comedor.  

 

 

o Eliminar productos de autoservicio (servilleteros, vinagreras, jarras de agua, etc.) 

priorizando monodosis desechables.  

o Se vigilará que el alumnado no comparta comida, vajilla, cubiertos, vasos, etc.  

o Los monitores repondrán agua y pan.  

o Ningún alumno/a debe levantarse de su asiento de su entrada hasta la salida. Si necesitase 

ir al aseo, pedirá permiso y será acompañado/a por un monitor.  

o Uso de los aseos:  

 

- Los alumnos del mismo GCE utilizarán los aseos por turnos.  

- Se garantizará la limpieza, desinfección y ventilación tras cada uso.  

- Lavado de manos antes y después.  

- En espacios de hasta < 4 m2 la ocupación máxima será de una persona, salvo en 

aquellos casos de personas que precisen acompañante.  

- Para aseos de más de > 4 m2, que cuenten con más de una cabina o urinario, la 

ocupación máxima será del 50%, debiendo mantenerse durante su uso una distancia 

de seguridad de 1,2 m.  
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- No se recomienda el cepillado de los dientes después de comer.  

- Todas las personas deben lavarse las manos cada vez que hagan uso del aseo.  

 

 

o Servicio de cocina (elaboración “in situ” o catering).  

 

- Todo el personal de cocina y comedor deberá seguir estrictamente las medidas de 

prevención personal generales para evitar la transmisión del virus: higiene personal, 

etiqueta respiratoria, uso correcto de los equipos de protección personal (mascarillas y 

en su caso, guantes), medidas de distanciamiento físico y prácticas estrictas de 

higiene y saneamiento.  

 

- Las evidencias científicas1 (EFSA, OMS) actuales, indican que la COVID-19 es muy 

poco probable que se transmita por el consumo de alimentos. Los coronavirus no 

pueden multiplicarse en los alimentos, pues necesitan un huésped animal o humano 

para hacerlo. Además, la legislación alimentaria vigente conlleva unos controles de 

higiene que están diseñados para evitar la contaminación del alimento por cualquier 

patógeno, incluido el SARS-CoV2. 

 

- Se debe garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el sistema de análisis de 

peligros y puntos de control críticos (APPCC)2, además de contemplar todas 

aquellas medidas preventivas adicionales establecidas o que puedan surgir en 

el nuevo escenario COVID-19, con el fin de crear entornos seguros y proteger 

las instalaciones y a las personas del virus.  

 

 

- Con antelación al inicio de la actividad, la empresa formará a todo el personal que 

trabaje en cocina y comedor (cocinera/o, monitores de apoyo…) para el conocimiento 

de las medidas preventivas extraordinarias frente al COVID-19.  
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- En el espacio dedicado a cocina se recomienda separar las zonas de los distintos 

trabajadores mediante marcas en el suelo u otras medidas similares, con el fin de 

cumplir con la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.  

 

- El personal que trabaja en la cocina limitará los contactos externos a lo estrictamente 

necesario, entre otras cosas manteniendo la distancia de seguridad de al menos 1,5 m 

con los proveedores o repartidores.  

 

 

- Los repartidores de las materias primas o de los contenedores de comida deberán 

cumplir todas las medidas de prevención generales: uso obligatorio de mascarilla y 

lavado de manos o uso de gel hidroalcohólico antes de entregar la mercancía y 

albaranes al personal de la cocina.  

 

- Debe existir un espacio reservado para la recepción (puerta por el patio) de 

materias primas o contenedores de comida (zona específica, mesa, marca en el 

suelo...), situada cerca de la puerta de acceso de mercancía, separado física o 

temporalmente del resto de áreas.  

 

 

- En la zona de recepción se deberán eliminar los embalajes de las mercancías 

recibidas, conservando la información del etiquetado. Es recomendable llevar a cabo 

una desinfección de aquellos envases que hayan estado en contacto con el exterior y 

cuando esto no sea posible, se cambiaran a un contenedor propio del 

establecimiento. 

 

- Los dispositivos utilizados en la actividad de recepción (termómetros, bolígrafos, etc.) 

deben ser preferiblemente utilizados siempre por la misma persona. En caso de 

compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. Tras la recepción y/o 

manipulación de los pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el personal debe 

lavarse las manos con agua y jabón. 
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-  La vajilla y utensilios, se limpiarán y desinfectarán en el lavavajillas utilizando una 

temperatura mínima de 60º C. 

 

 

o Se ventilarán con frecuencia, evitando corrientes, y siempre después de cada turno, todas 

las instalaciones de cocina y comedor, al menos 10 minutos. 

 

o Se seguirán las instrucciones de limpieza con carácter general. 

 

o En el caso de que no fuera posible la sectorización o la flexibilización por turnos u horarios 

se puede excepcionalmente habilitar una estancia aneja para la dispensación de comida. Está 

debe cumplir todos los requisitos higiénico sanitarios exigidos en la normativa vigente. En 

caso de otras necesidades individuales se valorará por la UMED en colaboración con el 

servicio de inspección sanitaria. 

 

4.2 EDUCACIÓN ESPECIAL Y 1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.  

 

o Se mantendrán las medidas de prevención, higiene y protección generales y se 

gestionarán los GCEs con especial rigor por la imposibilidad de complementarlo con 

distanciamiento y mascarilla obligatoria, por lo que, además:  

o Se organizará la entrada y la salida de forma que una persona acompañe a cada alumno a 

su aula de referencia, en el supuesto de que no sea autónomo.  

o En el caso de desplazamientos por el centro educativo, se contará con un horario y 

organización que posibilite que los grupos no coincidan a la vez y se les asignará con 

prioridad un baño siempre que sea posible.  

o En estas modalidades y etapas no es recomendable el uso del gel hidroalcohólico en 

niños, dado que se llevan las manos frecuentemente a la boca, en caso de emplearlo, 

procurar que esté en un lugar no accesible para el alumno.  

o Los trabajadores llevarán los cabellos recogidos y evitarán el uso de objetos como sortijas, 

pulseras y colgantes.  
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o Se emplearán sólo aquellos objetos o juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de 

forma sencilla y eficaz.  

o En el supuesto de que los niños duerman en los centros, se emplearán colchones situados 

a 1,5 m. de distancia interpersonal, intercalando el sentido en que se colocan los niños 

(cabezas y pies en diferente dirección).  

o En el caso de uso de sábanas, almohadas y toallas, cada alumno utilizará las suyas, se 

cambiarán semanalmente o siempre que estén sucias.  

o Cuando se cambie el pañal se tiene que desinfectar el cambiador o se protegerá con 

material desechable.  

o No acudirán al centro con juguetes u otros materiales.  

 

4.3 AULA MATINAL  

  

o Se permitirá la creación de aulas matinal para facilitar la conciliación de la vida familiar y 

laboral, con las siguientes características:  

- Los trabajadores que atiendan estas aulas deberán seguir, de forma estricta, las 

medidas de seguridad y salud.  

- Los alumnos mantendrán siempre la distancia física de 1,2 m.  

- Si los alumnos pertenecen a distintos GCEs se mantendrán las distancias mínimas de 

seguridad (1,2m) y todas las medidas de protección personal que sean posibles.  

- Al llegar a la escuela el alumnado se tendrá que lavar las manos con agua y jabón; en 

caso de que no sea posible se dispondrá de gel hidroalcohólico. En menores de 6 

años se utilizará bajo supervisión y se tendrá precaución en el almacenamiento.  

- Los participantes en estas aulas seguirán una estricta higiene de manos y zapatos 

(alfombrilla desinfectante a la salida del aula) y utilizarán una bata específica para esta 

actividad que se cambiarán antes de entrar con su GCE transportándola en una bolsa 

cerrada o dejándola en la estancia para ser lavada a alta temperatura (60-90 grados) 

como mínimo una vez a la semana.  
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- Los objetos se utilizarán de forma individual salvo que pertenezcan al mismo GCE y 

teniendo en cuenta la etapa educativa.  

- Si se tiene que utilizar el baño se ira de uno en uno vigilando la higiene tanto de la 

instalación, como del alumno y el cuidador/a y desinfectando tras cada uso.  

- La limpieza y ventilación del espacio en que se lleve a cabo la escuela matinal se hará 

tal como establece el protocolo en este Plan de Seguridad y Salud.  

- Si la actividad se desarrolla en un espacio del centro  

que posteriormente será utilizado por otros alumnos, se tendrá que limpiar, desinfectar y 

ventilar y retirados o desinfectados los objetos individuales o colectivos que hayan sido 

usados.  

- En el supuesto de que un alumno inicie síntomas compatibles con la COVID-19 se 

actuará como establece este protocolo en el Plan de Seguridad y Salud  

- El alumnado vulnerable a la COVID-19 también puede hacer uso siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita. En este caso se tienen que extremar 

todas las medidas de protección.  

 

5- ANEXO IV: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

Cada centro adaptará este protocolo de limpieza y desinfección a sus características, 

adjuntándolo a su Plan de Contingencia de Centro (PCC), siguiendo las recomendaciones de 

la Nota informativa sobre medidas preventivas frente a covid-19 para personal de limpieza 

(07/05/2020).  

El requisito previo, Plan de Limpieza y Desinfección del documento APPCC, se actualizará 

teniendo en cuenta la evaluación de los nuevos riesgos identificados en el nuevo escenario:  

 

5.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (empresa limpiadora)  

  

o Se utilizará equipo de protección individual (mascarilla quirúrgica, guantes y ropa de 

trabajo, o el indicado por el servicio de prevención) al realizar actividades de limpieza y 

desinfección, se desecharán de forma segura y posteriormente se procederá a lavarse las 

manos.  
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o Se utilizará un paño o bayeta impregnada en desinfectantes como diluciones de lejía 

(una parte de lejía por cincuenta de agua, 1/50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que han sido 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se 

respetarán las indicaciones de la etiqueta. El paño o bayeta deberá ser desechable o se 

desinfectará varias veces durante la jornada laboral.  

o Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo en 

el que nunca deben barrerse en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe 

trabajar siempre en zigzag desde la zona más limpia a la menos limpia.  

 

o Las paredes y techos se limpiarán de forma horizontal y siempre desde arriba hacia abajo.  

 

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

utilizados se desecharán de forma segura en contenedores cerrados con pedal y en bolsas 

herméticas teniendo cuidado en la manipulación, procediéndose posteriormente al lavado de 

manos y retirada correcta de los guantes.  

 

O Nunca sacudir los materiales o equipos con los que se realiza la limpieza.  

 

O Se deberá aumentar el tiempo de ventilación natural durante las tareas de limpieza.  

o Desecho controlado del material utilizado en bolsa bien cerrada y al contenedor de 

resto.  

o Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

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

mayor frecuencia los desechos de las bolsas; al menos una vez al día. Se deberá tener 

especial precaución para evitar el contacto manual con los mismos y la generación de 

aerosoles al cerrar las bolsas.  

 

o Frecuencia y zonas prioritarias a desinfectar.  
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- Limpieza y desinfección general al menos una vez al día.  

 

- Limpieza de aseos, al menos 3 veces al día.  

 

En los aseos debe haber jabón de manos, papel para el secado de manos y papeleras 

con tapa, accionadas por pedal.  

 

o Se intensificará e incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección en las zonas 

de uso común y superficies de mayor contacto: superficies, pomos, lavabos, grifería, 

manivelas, ascensores, puertas, mesas, sillas, pasamanos, teléfonos, teclados, mandos, 

botón de descarga del WC, termómetros, bolígrafos, control de climatización, etc.  

o Lavar y desinfectar con frecuencia todas las superficies y utensilios que estén en 

contacto con alimentos.  

o Zonas privadas de los trabajadores/as: áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, 

etc.  

o Cocinas, donde se limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida 

la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos del alumnado.  

o Entre turnos en las aulas, comedor u otros espacios, se procederá a la limpieza, 

desinfección y ventilación entre turno y turno.  

o Puestos de trabajo compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con 

especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en 

aquellos utilizados por más de un trabajador.  

o Ordenador o equipamiento de uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado, 

el ratón y la pantalla  

 

5.2 LIMPIEZA INDIVIDUAL  

 

Es de vital importancia la limpieza de los materiales didácticos y los puestos utilizados por el 

alumnado y profesorado. Además de la limpieza profunda diaria, en las aulas y estancias en 

las que acuden diferentes grupos de alumnos/as, se debe realizar una limpieza de las mesas, 
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sillas, equipos y materiales en contacto con los estudiantes y trabajadores entre cada turno. 

Para ello se dispondrá del material de limpieza adecuado para que los alumnos y trabajadores 

cooperen en la limpieza. Así se dispondrá del material necesario: viricidas homologados y 

papel desechable o toallas desinfectantes de un solo uso. Se valorarán aquellas medidas que 

generen menos residuos. Esta tarea deberá estar bajo la supervisión de un cuidador 

responsable. El desecho de los residuos tendrá que realizarse en papeleras con tapa y pedal, 

preferiblemente papeleras con capacidad de 50 litros si los residuos generados son 

abundantes. 

 

5.3 VENTILACIÓN  

 

o Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al 

menos 10 minutos (mejor 15 si la sala ha estado ocupada anteriormente) al inicio de la 

jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de 

prevención de accidentes necesarias.  

o Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas 

abiertas el mayor tiempo posible, teniendo cuidado de no crear corrientes de aire.  

o Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de 

recirculación de aire interior.  

o Para la ventilación se seguirán las RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE 

EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-CoV-2 

publicadas por el Ministerio de Sanidad.  

o Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de 

manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se 

ventilará la sala al menos 15 minutos tras cada sesión. Y seguirá estrictamente las medidas 

de higiene desinfección y desecho de material.  

 

o Es necesario realizar una comprobación y mantenimiento de los equipos de ventilación y 

climatización para su utilización segura siguiendo las indicaciones del ministerio de sanidad.  
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5.4 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  

 

o Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el 

secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean 

desechados en papeleras con bolsa y preferentemente con tapa y pedal.  

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

la fracción resto (es donde se depositan los desechos tras realizar la separación por 

materiales o el contenedor de residuos orgánicos en su defecto) en bolsas herméticamente 

cerradas y teniendo cuidado con la manipulación (agrupación de residuos de origen 

doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).  

o En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor del espacio 

de aislamiento donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de 

basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 

depósito en la fracción resto o contenedor de residuos orgánicos.  

 

 

6- ANEXO V: GESTIÓN DE CASOS  

 

6.1 DE FORMA PREVIA  

 

o No podrán acudir al centro las personas que:  

-  presenten síntomas compatibles con COVID-19.  

-  estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19.  

-  se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

 

o Las personas especialmente vulnerables para COVID-19 podrán volver al trabajo, 

siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de 

protección de forma rigurosa. Se consideran factores de especial vulnerabilidad a:  
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- Mayores de 60 años.  

- Embarazo.  

- Hipertensión arterial.  

- Obesidad mórbida (IMC>40).  

- Inmunodepresión.  

- Enfermedad cardiovascular.  

- Diabetes.  

- Insuficiencia renal crónica.  

- Enfermedad pulmonar crónica.  

- Enfermedad hepática crónica severa.  

- Cáncer en fase de tratamiento  

 

 

6.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE 

INCIDENCIAS  

 

o Todo el personal, docente y no docente, colaborará en hacer observar de forma rigurosa las 

medidas de prevención en el centro por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa, y de informar al Coordinador de Salud de cualquier problema o incidencia 

observada en la implementación de las medidas de seguridad y salud establecidas.  

o El Coordinador de Salud de cada centro establecerá un sistema de mensajería instantánea, 

que se difundirá adecuadamente, para recibir alertas de cualquier problema o incidencia en 

relación con las medidas preventivas por parte de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. Igualmente, establecerá los procedimientos informativos y correctivos que 

considere oportunos en coordinación con la Unidad Médica Educativa.  
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o El Coordinador de Salud comunicará a la Unidad Médica Educativa cualquier información 

relativa a las medidas de prevención en el centro y todos los casos de observación de 

posibles síntomas de infección  

 

6.3 SOSPECHA DE CASO COVID-19  

 

o Los síntomas principales para sospechar que se está ante un posible caso de COVID-19 

son los siguientes: toma de temperatura superior a 37,5 ºC y/o tos seca, dificultad respiratoria, 

dolor/ardor/picor de garganta.  

o Otros síntomas inespecíficos que también indican sospecha son cefalea intensa, dolor 

muscular intenso no justificado por otra causa, diarrea o vómitos y perdida de olfato y/o gusto.  

 

6.4 CUANDO UN ALUMNO/A INICIE SÍNTOMAS:  

 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 se 

actuará de la siguiente forma:  

 

o Se avisará a la familia, que debe contactar con su centro de salud o con su médico de 

referencia, para que evalúe e informe su caso.  

o Saldrá de la sala en la que se encuentre, con todas sus pertenencias.  

o Evitará tocar superficies con las manos (barandillas, ascensor, pomos en las puertas).  

o Ambos usarán mascarilla quirúrgica y mantendrán la distancia de seguridad hasta la llegada 

de los padres o tutores.  

o Si hubiera más de un caso se habilitará una estancia mayor temporalmente donde se 

puedan seguir las medidas de seguridad y prevención necesarias.  

 

o Se le llevará a la Sala de Aislamiento, elegida previamente y señalizada, que cuente con 

ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y 

pañuelos desechables. Si se encuentran al aire libre tendrá que mantener una distancia de al 

menos 1,5 m.  
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o Se evitará que otros adultos entren en contacto con el participante, para evitar posibles 

contagios.  

o El cuidador/a ventilará la sala de aislamiento abriendo la ventana, evitando las corrientes 

de aire.  

o Se prolongará la ventilación de la Sala de Aislamiento al menos 4 horas. Ventilación al 

máximo, tanto forzada como natural a ser posible. La ventilación debe comenzar al menos 2 

horas antes de comenzar las labores de desinfección.  

 

6.5 CUANDO EL PROFESORADO O PERSONAL NO DOCENTE DETECTE SÍNTOMAS:  

 

o Una vez detecte que tiene síntomas compatibles con COVID-19: deberá:  

o salir del aula o estancia en la que se encuentre.  

o comunicar su situación al equipo directivo para que se haga cargo de la actividad o la 

tarea que realizaba.  

o acudirá a su domicilio, donde se mantendrá en una habitación aislada y se pondrá en 

contacto con su médico de referencia.  

o Posteriormente dará conocimiento de la situación al SPRL para que adopten las 

actuaciones preventivas necesarias.  

 

6.6 DETECCIÓN DE SÍNTOMAS GRAVES EN ALUMNADO O PERSONAL DEL CENTRO  

 

o Ante una situación de gravedad se llamará al 112 siguiendo las instrucciones del personal 

sanitario de urgencias.  

o Si es posible, se trasladará a la persona implicada a la Sala de Aislamiento utilizando todo 

el personal implicado mascarillas quirúrgicas y entrando en contacto con la persona 

sospechosa el menor número de gente posible.  

o Si no se puede trasladar a la persona enferma, se evacuará la estancia de forma ordenada 

bajo la supervisión del personal responsable y se esperará a la llegada del 112.  
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o Posteriormente el personal dará conocimiento de la situación al SPRL, al inspector/a o 

responsable sanitario para que adopten las actuaciones preventivas necesarias.  

 

 

6.7 CONFIRMACIÓN DE UN CASO POR COVID EN ESCUELAS O CENTROS 

EDUCATIVOS  

 

El Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria se pondrá en contacto con el centro 

educativo para informar del caso confirmado para COVID-19, investigar el caso e identificar 

los contactos y recomendar precauciones y actuaciones a llevar a cabo.  

El centro educativo junto con el Servicio de Epidemiología realizará una evaluación de riesgo 

y determinarán las actuaciones específicas. De manera general, no será necesario clausurar 

las escuelas y centros educativos donde se identifiquen casos confirmados para COVID-19, 

aunque la situación se valorará de forma individualizada.  

Los contactos del caso confirmado cuando tenía síntomas de la enfermedad serán 

identificados y categorizados en función del grado de exposición. 

 

6.8 CONTACTOS ESTRECHOS  

 

Se considerará contacto estrecho a todos los niños y profesor pertenecientes al mismo Grupo 

de Convivencia Estable (GCE). Además, se valorará individualmente a cada contacto para 

determinar el grado de exposición y de riesgo y se les darán las indicaciones específicas.  

 

De forma general los contactos estrechos no podrán seguir acudiendo al centro educativo y 

harán cuarentena en su domicilio y vigilancia de síntomas, tal y como se establece en la 

estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid.  

 

Se consideran contactos estrechos:  

 

En centro de infantil (hasta 6 años de edad): 
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- Todos los niños y profesor/es del GCE. Las autoridades sanitarias realizarán una evaluación 

del riesgo en la guardería o escuela infantil para valorar la duración y la cercanía del contacto 

con el caso, que oriente la toma de decisiones para prevenir nuevos casos.  

- Si varios GCE del mismo centro tuviesen actividades en común, se valorará considerar 

contactos a todos.  

- En general, no se considerarán como contactos cercanos los compañeros de recreos o 

actividades limitadas en el tiempo, pero las autoridades de Salud Pública valorarán cada 

caso.  

- Si aparece otro caso en otro GCE se considerará como contactos cercanos a todos los niños 

y personal.  

 

En centros de educación primaria: 

 

- Si aparece un caso confirmado de COVID-19 en el centro se considerarán contactos 

estrechos a todos los compañeros y profesor/es del GCE.  

- Si aparecen dos casos en el mismo centro de distintos GCE, se considerarán contactos 

estrechos a todos los alumnos de las aulas de donde proceden los casos y a sus profesores.  

 

- Si aparecen tres o más casos en el plazo de un mes, en al menos dos GCE, se considerará 

como contactos estrechos a todos los alumnos y personal del centro.  

- En los internados y residencias de estudiantes se considerará como contactos estrechos a 

los vecinos de cama del caso.  

- Se valorará, además, a los contactos que hayan tenido lugar como resultado de actividades 

sociales, recreativas y deportivas.  

 

6.9 CONTACTOS CASUALES  

 

Se consideran contactos casuales al resto de alumnos, profesores o profesionales del centro 

educativo que no cumplan los criterios de contacto estrecho.  
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La dirección del centro informará a todos los alumnos, profesores y profesionales del centro 

educativo de la existencia del caso confirmado. Los contactos casuales realizarán una auto 

vigilancia de su estado de salud (vigilancia pasiva) durante los 14 días posteriores a la fecha 

de la última exposición con el caso confirmado en la que estarán alerta ante cualquier síntoma 

(fiebre, malestar, tos…).  

En caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19 será considerado caso 

sospechoso y se pondrá en contacto con los servicios sanitarios. 

 

7- ANEXO VII: ACTIVIDADES LÚDICO-ARTÍSTICAS-TECNOLÓGICAS y 

EXTRAESCOLARES  

 

7.1 ARTÍSTICAS y TECNOLÓGICAS  

 

o Cada participante utilizará su propio material artístico siempre que sea posible evitando 

compartir ningún material, si no fuera posible se procederá a la desinfección con viricidas 

recomendados por sanidad de forma meticulosa.  

 

o Si el puesto artístico es compartido por varios alumnos en distintos turnos se procederá a la 

desinfección entre uno y otro. 

 

o La estancia se ventilará cuantas veces sea posible según las indicaciones dadas en esta 

guía y especialmente entre turnos si los hubiera. (mínimo 10-15 minutos)  

 

o Se realizará lavado de manos al entrar y salir de del aula y en aquellas ocasiones que se 

precise a lo largo de la actividad.  

 

o En el caso de material tecnológico o artístico que no se pudiera desinfectar con liquido 

viricida porque la humedad o el tipo de sustancia dañara el material, se utilizarán guantes 

desechables en el caso de que sea necesario su uso compartido.  
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7.2 DEPORTIVAS  

 

o Las actividades deportivas vienen definidas por el esfuerzo físico y aumento de la 

frecuencia respiratoria, sudoración y tiene una inherente relación física entre los participantes. 

  

o Estas características hacen más difícil y a la vez mas importante mantener las medidas de 

seguridad.  

 

o Los monitores/as intentarán realizar actividades en la medida de lo posible que primen el 

trabajo y la superación individual y que eviten el contacto físico estrecho, manteniendo una 

distancia de seguridad mientras se mantiene el ejercicio mayor de 2 metros.  

 

o Si no fuera posible se usará mascarilla según las recomendaciones dadas en esta guía. 

 

o Se será estricto en la higiene del material deportivo primando el uso individual del material.  

 

o Si no fuera posible se utilizaría la pulverización de viricidas autorizados por sanidad para su 

desinfección.  

 

o En los casos en que se compartan objetos deportivos o materiales por ser necesario para la 

actividad se darán instrucciones a los participantes de que sean muy cuidadosos en la 

etiqueta respiratoria y en no tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca para controlar posibles 

infecciones.  

 

o En caso de existir vestuarios, se debe respetar la distancia de seguridad de 1.5 metros, 

cambiándose por turnos si es necesario. Tras cambiarse de ropa y vestirse se deberá llevar a 

cabo una adecuada higiene de manos.  

 

o Si existieran duchas se realizará una organización por turnos respetando las medidas 

higiénicas y realizando desinfección de las mismas entre cada usuario.  
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o Se usará calzado especifico que también será desinfectado tras el uso.  

 

o Todo el material textil será guardado en bolsas herméticas y lavado a alta temperatura (60-

90º) diariamente  

 

7.3 EXTRAESCOLARES  

 

o Estas actividades en educación infantil se han de realizar en lo posible dentro del GCE ya 

que al no llevar mascarilla el contacto rompería totalmente esta barrera preventiva, en 

primaria y el resto de etapas educativas se podrán realizar siguiendo estrictamente las 

medidas preventivas de uso de mascarilla, distanciamiento 1,2 m e higiene de manos. Si esta 

actividad se realizase en una estancia que luego fuese utilizada por un GCE se desinfectara y 

limpiara exhaustivamente. En el caso de actividades deportivas, tecnológicas y artísticas se 

seguirán las recomendaciones anteriormente descritas.  

 

 

8- ANEXO VIII:  ALMUERZOS. 

 

o No se recomienda el uso de máquinas expendedoras en los centros educativos y si se 

autorizan se pondrá a disposición de los usuarios papel desechable y gel hidroalcohólico. Las 

empresas propietarias de estas máquinas deberán garantizar la manipulación responsable de 

los productos ofrecidos según las autoridades competentes.  

 

o El personal del centro vigilará que si los alumnos traen comida desde casa no se comparta 

y que la manipulación de los alimentos y el desecho de los envoltorios y material orgánico se 

haga con las medidas preventivas necesarias. 
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ANEXO 2 

1. Introducción 

2. Objetivos del Plan de Acogida 

3. Organización del Plan de Acogida 

3.1 Período de adaptación de las diferentes Etapas 

3.2 Recomendaciones para convivir con la nueva situación 

3.3 Actividades dirigidas a conocer y facilitar el desarrollo emocional 

3.4 Actividades que contemplen los aspectos pedagógicos y académicos 

4. Orientaciones en el trabajo con las familias 

4.1 Algunas recomendaciones para las familias 

5. El cuidado al profesorado 

 

 

1. Introducción 

 Nos encontramos ante una situación totalmente nueva, consecuencia de la suspensión de la 

actividad lectiva presencial durante los últimos meses del curso 2019-2020, del impacto de la 

pandemia, así como del contexto de confinamiento y posterior proceso de desescalada. 

Sabemos que el ser humano y especialmente los educandos tienen una gran capacidad para 

adaptarse. Y por ello, posiblemente cuando nuestro alumnado vuelva a las aulas, no presente 

grandes consecuencias psicológicas a largo plazo para la mayoría. No obstante, y en función 

de cada situación particular y de factores interindividuales (trastornos psicológicos previos, 

vulnerabilidad psicológica), debemos estar alerta para detectar y proporcionar las ayudas 

necesarias. En todos los casos es primordial priorizar el adecuado desarrollo socioemocional 

de toda la comunidad educativa, favoreciendo un periodo de adaptación a la nueva situación 

escolar, prestando especial atención al grupo de alumnado más vulnerable. La reanudación de 

la actividad educativa presencial el próximo curso está generando incertidumbre y, en muchos 

casos, nerviosismo y miedo al no disponer, en estos momentos, de las respuestas a todas las 

preguntas que surgen. El proporcionar un clima de calma y seguridad, donde se establezcan 

canales de comunicación que permitan resolver dudas, expresar cómo nos sentimos y ajustar 

expectativas nos ayudará a asimilar y comprender mejor la situación. 

 

2. Objetivos del Plan de Acogida. 
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• Acoger a los alumnos y a las familias teniendo en cuenta las diferentes situaciones 

emocionales vividas.  

• Ayudar a los alumnos a gestionar sus emociones mediante actividades de gestión 

socioemocional.  

• Fomentar planes de actuación basados en el diálogo.  

• Incorporar cambios metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Atención y seguimiento individualizado de los alumnos que lo necesiten, en especial de los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

• Seguir con los protocolos establecidos por las administraciones educativas y sanitarias de la 

Comunidad de La Rioja.  

No obstante, nuestro objetivo principal debería  encaminarse  a  la  atención  emocional  de  los 

diferentes integrantes de nuestra comunidad. Para ello, se deberán generar, facilitar y propiciar 

emociones agradables, disfrutando de momentos  de  bienestar. Es de vital importancia tener 

presente, que una actitud positiva facilita el hacer frente a los problemas, mejora la motivación 

ante la tarea y nos hace más resistentes a la adversidad (resiliencia). 

 

3. Organización del Plan de Acogida 

 

3.1 Período de adaptación de las diferentes Etapas: 

El periodo de acogida y adaptación al centro se llevará a cabo en el mes de septiembre de 

2020, siguiendo las indicaciones sanitarias y educativas. 

Desde el centro, se cuidará la incorporación de los alumnos y para ello los profesores utilizarán 

el mes de septiembre para llevar a cabo dinámicas de grupo que ayuden a la gestión emocional 

del alumnado y a realizar un seguimiento de la situación de la Covid-19 y cómo actuar. 

Se utilizarán diferentes metodologías más participativas como mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, basadas principalmente en el diálogo y la comunicación, donde los 

alumnos puedan compartir sus sentimientos y emociones vividas. 

 

3.2 Recomendaciones para convivir con la nueva situación: 
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Nuestro equipo educativo será una parte fundamental para la vuelta al colegio, seremos el 

modelo de gestión emocional y los encargados de transmitir a los alumnos las normas y 

protocolos que deben cumplir, cuidando su correcta ejecución para su seguridad. 

El equipo docente trabajará en valores liderados por la responsabilidad individual, la salud, la 

solidaridad y el restablecimiento de los vínculos afectivos. 

 

3.3 Actividades dirigidas a conocer y facilitar el desarrollo emocional 

• Diseñar actividades que fomenten la expresión y regulación emocional, así como el apoyo 

mutuo. 

• Organizar tareas que permitan analizar con nuestros alumnos, las emociones que han aflorado 

durante el confinamiento y las que sienten actualmente (miedo, aburrimiento, agobio, 

desesperación, ira, nerviosismo, ansiedad, frustración...), entendiendo que todas ellas son 

adaptativas para el desempeño normal de nuestra vida. 

• Poner nombre a las emociones que sentimos, reconocerlas y saberlas expresar y comunicar 

eficazmente es fundamental para el correcto desarrollo  de los niños. Experimentar las 

emociones ayuda a superarlas. 

• Conocer el punto de partida de cada  uno  de  nuestros  colegiales,  permite al profesor 

individualizar  y  adaptar  el  proceso  de  enseñanza  a  cada  situación particular.  

• Realizar actividades que favorezcan la empatía en nuestro alumnado, la adopción de 

diferentes puntos de vista, el  respeto  de  las  distintas  emociones  y  las  diferentes formas de 

afrontamiento. Se pueden utilizar para ello casos reales, casos inventados, cuentos, películas... 

• Favorecer la autoestima y motivación escolar. 

• Utilizar mensajes que transmitan expectativas positivas y confianza en el alumnado. 

• Realizar dinámicas de autoestima que además de ser beneficiosas para cada menor estimulan 

la cohesión y el buen funcionamiento del grupo. Algunos ejemplos pueden ser: “He echado de 

menos a..por...”, cartas-correos electrónicos a compañeros/as, registros visuales de avances,  

gafas  de  ver  en  positivo  a  los  demás  y  a  uno  mismo,  rincón  del  elogio, contratos con 

compromisos para este curso... 

• Comprender y ser pacientes:  La manera de gestionar  las  emociones  es  diferente  en  cada 

persona  por  la  influencia  de  múltiples  factores,  por  lo  que  hay  que  estar  atentos  a  que 

algunos  alumnos,  pueden  no  estar  preparados  o  no  puedan  expresar  o  identificar  esas 

emociones. Es fundamental en estos casos estar alerta a algunos indicadores que nos ayuden 
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a detectar y así poder prevenir posibles dificultades, y orientar posibles ayudas (lenguaje no 

verbal o corporal, tono de voz, mirada, etc.; comportamientos o   conductas extrañas: nivel de 

distracción, irritabilidad, cansancio, sueño, inquietud). 

 

3.4 Actividades que contemplen los aspectos pedagógicos y académicos 

• Análisis de la nueva situación académica y de aprendizaje. Evaluación inicial del alumnado y 

del grupo. 

• Reorganización de rutinas y planificación de tiempos.  

• Diseño de un Plan de Refuerzo Individualizado adecuado a las necesidades reales, 

estableciendo mecanismos de refuerzo y compensación. 

• Establecimiento de objetivos ajustados a las características de cada estudiante que se sitúen 

dentro de sus posibilidades de obtención de éxito para así fomentar su motivación intrínseca. 

 

4. Orientaciones en el trabajo con las familias 

• Se establecerán diferentes medios de comunicación para mejorar el intercambio de 

información (agenda, entrevistas, vía telemática, teléfono). 

• Detectar situaciones emocionales de riesgo y atender fundamentalmente a familias que se 

encuentran en situaciones más vulnerables. 

• Facilitar orientaciones elaboradas por centros, profesionales y otras organizaciones sobre la 

atención a la infancia: manejo del duelo, dificultades de sueño, el abuso tecnológico, prevención 

de reacciones emocionales, entre otras temáticas. 

• Mantener una comunicación fluida con las familias para:  

O Recoger necesidades del entorno familiar y mostrar actitud de cercanía y acompañamiento.  

O Establecer objetivos comunes en un marco de colaboración familia-escuela, partiendo de las 

necesidades de cada familia y priorizando la autonomía del alumno. 

O Orientar sobre cómo abordar, desde casa, aspectos concretos que estén interfiriendo en su 

desarrollo tanto académico como socio-afectivo (organización de tareas escolares, expresión 

emocional, miedos...) 

o Informar sobre aspectos organizativos, nuevas rutinas y materiales... Solicitar colaboración a 

las familias para que pregunten a sus hijos al respecto, muestren interés y refuercen su 

aplicación. 
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O Acompañar en las distintas casuísticas que puedan haber sucedido/estar sucediendo desde 

una actitud positiva de cercanía y respeto. 

O Actualización de base de datos de contacto con familias (revisión de teléfonos, mails, 

posibilidades telemáticas...). 

 

4.1 Recomendaciones para las familias 

• Fomentar un clima de calma y afecto. Los niños aprenden a manejar sus emociones a partir 

del modelo de los adultos. Transmitir seguridad y confianza. 

• Proporcionarle información adecuada a la edad. 

• Limitar su exposición a informaciones alarmantes. Vigilar y cuidar las conversaciones entre 

adultos. 

• Ayudarles a expresar las emociones. Explicarle que es normal sentir miedo, tristeza, enfado, 

incertidumbre, preocupación... 

• Ofréceles rutinas, horarios y actividades. Intentar combinar actividades escolares, juego libre, 

actividad física y también algo de tiempo para el aburrimiento.  

• Flexibilizar horarios y tareas. A pesar de mantener ciertas rutinas, también es importante 

flexibilizar los horarios y no sentirnos culpables si cedemos a actividades lúdicas. 

• Ser pacientes y tolerantes. Las circunstancias especiales de estrés y de permanencia en casa, 

pueden provocar que los niños expresen su malestar en forma de rabietas, pesadillas, cambios 

de humor. Por eso, lo importante es acoger con calma estas  reacciones y  transmitirles 

tranquilidad y seguridad. Puede ser útil para ellos descargar la tensión física (respiración, 

relajación, música, lectura, cocina...). 

 

5. El cuidado al profesorado 

Resulta imprescindible cuidar el bienestar emocional del profesorado. La colaboración de los 

compañeros, el acompañamiento de los equipos directivos y la preocupación por encontrar el 

equilibrio emocional en uno mismo y en los  otros, probablemente sean  algunas  claves  que  

ayuden  al  profesorado  a  sentirse  competente  para afrontarlos los nuevos retos educativos 

del próximo curso escolar. En esta línea el intercambio de buenas prácticas, el poder compartir 

las experiencias de lo que se está haciendo en los centros, puede convertirse en una 

herramienta que nos empodere y nos ayude a aprender entre todos cómo afrontar estas 

situaciones que generan tanta incertidumbre. 
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