
 
 
 

 

  

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

CURSO 

2020/2021 

 



PRESENTACIÓN 

El presente Plan de Contingencia para el curso escolar 2020-2021 se concibe como herramienta que 

garantice que el curso se organice bajo los principios de seguridad, normalidad y de manera presencial para 

todas las etapas educativas y para todo el alumnado. El Plan se elabora desde el convencimiento de que 

debe restablecerse la atención normalizada, la recuperación de los aprendizajes que por el COVID-19 se han 

visto afectados y el desarrollo de un modelo educativo en un contexto de transición a la normalidad social, 

sanitaria y emocional. En él se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación en nuestro 

centro. 

Este Plan se revisará con asiduidad y se actualizará conforme a las necesidades que se generen y de acuerdo 

con la normativa que sobre el tema se publique desde los organismos competentes en materia de sanidad y 

educación. 

El documento se vertebra en los siguientes apartados: 

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA SALUD FRENTE A 

COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

2. MEDIDAS GENERALES. 

 

2.1 Información y formación. 

 

2.2 Medidas organizativas. 

Actuaciones previas al inicio del curso escolar. 

Organización de los centros educativos 

Actuaciones organizativas específicas. 

a. Asistencia de los/as alumnos/as a clase. 

b. Entradas y salidas de alumnos 

c. Adscripción del profesorado. 

d. Alumnado en situación de vulnerabilidad. 

e. Transporte escolar 

f. Circulación por el recinto escolar 

g. Medios informáticos. 

h. Espacios del centro 

         Ascensores y escaleras 

         Aulas ordinarias 

         Aulas específicas 

         Aseos, vestuarios y duchas 

         Comedor 

         Patios escolares 

 

2.3 Medidas higiénico-sanitarias 

 

a. Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

b. Limpieza y desinfección 

c. Uso de mascarillas. 

 

3. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

 

3.1. Información 

3.2. Formación 

 

 



 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID19. 

  

 4.1. Alumnado 

  4.1.1. Protocolo de actuación en el supuesto de que el alumno/a presente  

   varios síntomas en el centro educativo. 

  4.1.2. Protocolo de actuación en el supuesto de que el alumno/a presente  

   diagnóstico positivo. 

 

4.2. Personal docente 

 

  4.2.1. Trabajador/a que presente síntomas fuera del Centro Educativo 

  4.2.2. Trabajador/a que presente síntomas dentro del Centro Educativo 

  4.2.3. Trabajador/a sin síntomas, pero en contacto con un contacto positivo. 

 

5. ACCIONES A DESARROLLAR ANTE LA CONTINGENCIA DE TENER OTRO ESCENARIO 

DIFERENTE AL DEL INICIO DE CURSO. 

  



1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA SALUD 

FRENTE A COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Las medidas para la reapertura y funcionamiento del CPI Rosales del canal se establecen de acuerdo con los 

siguientes principios básicos de prevención: 

 

♣LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

♣MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

♣LIMPIEZA Y VENTILACIÓN. 

 

Se tendrán también en cuenta, como actuaciones de carácter transversal, las siguientes: 

♣MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

♣COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

♣COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

♣EQUIDAD. 

 

2. MEDIDAS GENERALES. 
 

2.1 Información y formación. 

 
El equipo directivo del centro garantizará la difusión de la información 

sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para toda la 

comunidad educativa. 

 

Información y formación al profesorado y personal no docente. 

 

El centro, a través de su Plan de formación anual de centro, tendrá como una de sus temáticas prioritarias la 

formación en prevención de riesgos en relación con la COVID-19. La formación se aprobará en las primeras 

reuniones del curso y se incluirá en la PGA. 

 

Información a las familias 

 

El centro promoverá la participación del AMPA en la transmisión de la información, reforzando la estrecha 

colaboración ya existente en la adecuada organización e implantación de las medidas de prevención y 

protección, tanto de las actividades escolares lectivas como las que organice la citada asociación.  

En este sentido, en la primera semana de septiembre, el centro ofrecerá a las familias 

información clara y precisa sobre: 

∙Las condiciones de reapertura del centro en septiembre. 

∙La importancia de su papel activo en la observancia de las medidas higiénico-sanitarias (explicando a sus 

hijas/os la situación, llevando pañuelos de papel desechables, mascarillas…). 

∙Los medios disponibles y el protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio en el centro. 

∙Los horarios de entrada y salida del centro y los accesos que les correspondan según el protocolo 

establecido. 



∙La necesidad de colaborar por parte de toda la comunidad educativa para que no se produzcan 

aglomeraciones en las entradas y salidas. 

∙Cuando sean usuarios/as del comedor escolar, las normas básicas sobre su nueva organización. 

 

Se informará puntualmente a las familias de las posibles modificaciones de lasactuaciones que se produzcan 

durante el curso escolar. Para ello, y para atender las dudas que pudieran surgir en relación con protocolos y 

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

alumnado a través del correo electrónico del centro (cprdczaragoza@educa.aragon.es), de la página web del 

centro y/o a través de la plataforma G-Suite. 

 

La comunicación habitual con las familias (reuniones generales, entrevistas individuales…) serán 

preferentemente de forma telemática a excepción de las reuniones iniciales de 3 años , de primero de Ed. 

Primaria  y de 1º de la ESO que se realizarán de forma presencial convocando a las familias de cada grupo-

clase en espacios independientes. Si algún caso requiere entrevista presencial (entrevista con equipo de 

orientación, equipo directivo…) se concertará cita previa y se llevará un control de registro de entrada y 

salida. Además se deberán respetar las medidas higiénico-sanitarias (distancia personal, uso de 

mascarillas…). En ningún caso se atenderán visitas que no hayan sido concertadas con anterioridad. 

 

Se presentarán las normas sanitarias a la comunidad educativa antes de comenzar el curso a través de 

cartelería, y de los medios informáticos al alcance del centro: página web, correo electrónico, redes sociales 

y plataforma del centro G-Suite, donde todo el alumnado está dado de alta con una cuenta de correo, que se 

trasladará a las familias a comienzo de curso. 

En este enlace aparece toda la información  sobre COVID-19:  
https://educa.aragon.es/covid-19 

 

Información y formación al alumnado 

 

Al inicio del curso escolar y de forma periódica, el alumnado recibirá por parte del profesorado la 

información práctica 

sobre las medidas adoptadas en el centro para prevenir la enfermedad COVID-19, incidiendo en los aspectos 

básicos de:  

− distancia física,  

− las medidas higiénico-sanitarias,  

− los protocolos de entrada y salida, 

− circulación por el recinto escolar,  

− uso del comedor y del patio escolar, etc. 

 

La información y formación que se ofrezca al alumnado será impartida por el profesorado y será visible en 

cartelería distribuida por el centro. Esta información se adaptará a su edad y capacidad, con el objetivo de 

que estas normas se incorporen a los hábitos y rutinas cotidianas y forme parte de la nueva cultura del 

cuidado mutuo que queremos fomentar como centro y como comunidad educativa. 

 

 

2.2 Medidas organizativas 

Actuaciones previas al inicio del curso escolar. Organización del centro 

mailto:cprdczaragoza@educa.aragon.es
https://educa.aragon.es/covid-19


El equipo directivo se encarga de la organización de los procesos para la vuelta al centro escolar en el marco 

de este Plan, para lo cual se ha realizado un estudio y rediseño de los espacios. Se presentan las medidas por 

niveles educativos 

 

En las etapas de Educación Infantil y Primaria 

Se crean “grupos de convivencia estable” en las etapas de Infantil y de Primaria. Se entiende por “grupo de 

convivencia estable” el formado por el alumnado de una clase o curso y el equipo docente, para el que se 

organiza su actividad con el mayor aislamiento posible del resto de grupos del centro educativo. En los 

grupos estables de Ed. Infantil no es necesario cumplir con la restricción de la separación interpersonal ni el 

uso de mascarilla en el aula. Estos grupos son coincidentes con los grupos existentes, lo que permite que, en 

caso de que se produzcan contagios, se tenga definida la trazabilidad para proceder al aislamiento 

preventivo. Fuera de estos grupos deberá cumplirse con la medida de mantenimiento de la distancia de 

seguridad interpersonal y cuando no sea posible se observarán las medidas de higiene adecuadas para 

prevenir los riesgos previstas en el Real decreto ley 21/2020, de 9 de junio. En este sentido, en los recreos y 

situaciones de contacto ajenas al grupo de convivencia estable será obligatorio el uso de mascarilla en 

cualquier nivel: recreos, Religión, etc. 

De acuerdo con la Orden recibida por parte de la DP, la ratio en Ed. Infantil no superará los 22 alumnos para 

un aula de 50 metros cuadrados. Al ser ésta la medida estándar de la totalidad del aulario del centro, y verse 

superada dicha ratio en esta etapa, los grupos de 2º y 3º de Infantil, para el curso 2020/2021, contarán a 

efectos funcionales con una vía más respectivamente, lo cual conlleva a un reagrupamiento que cumple con 

la ratio citada. Este aumento, tal y como se nos ha comunicado desde la DP, no tendrá efectos a nivel de 

escolarización. Los espacios a utilizar en respuesta a las nuevas ratios son: sala de Psicomotricidad y un aula 

ordinaria de Infantil.  Dichos reagrupamientos se harán mediante sorteo en presencia de las tutoras de 4 y 5 

años y de los miembros de la comisión permanente del Consejo Escolar. 

 

Composición de la etapa de Ed. Infantil: 

1º Infantil A    2º Infantil A   3º Infantil A 

1º Infantil B    2º Infantil B   3º Infantil B 

1º Infantil C    2º Infantil C   3º Infantil C 

     2º Infantil D   3º Infantil D 

Por lo tanto, para dar respuesta a las medidas higiénico sanitarias por un lado, y asumir esta nueva 

reorganización funcional de los grupos, conlleva la utilización del espacio de la Sala de Psicomotricidad por 

parte del grupo 2º Ed. Infantil D por lo que no se utilizará  la misma por ninguno de los demás grupos para el 

fin a lo que ha sido destinada ordinariamente ya que el acondicionamiento higiénico (limpieza y desinfección 

de espacio y materiales) de dicho espacio entre sesiones no está garantizado. 

En Educación Primaria, en las horas de Educación Física, se utilizarán las canchas de fútbol y de voleibol, y en 

caso de climatología adversa, los bajos de los porches y pérgola. Cada GEC será acompañado por el profesor 

especialista de esta área hasta el patio de recreo respetando los sentidos de circulación.  Aquellos GEC que 

tengan EF a primera hora de la mañana serán recogidos por el especialista de dicha área en la fila de entrada 

al centro evitando reduciendo así el tránsito de personas en el centro. 



Los grupos de Educación Primaria no sufren modificaciones por ratio. Los grupos de cursos pares 

permanecen en las aulas utilizadas en el curso 2019/2020 y los impares cambiarán de edificio (los de 1º), o 

de planta (3º y 5º), siendo el alumnado reagrupado a criterio del profesorado como habitualmente se ha 

realizado en los cambios de ciclo. 

Los horarios lectivos del alumnado de Educación infantil verán reducida su carga bilingüe. Los horarios 

lectivos de primaria  cumplirán el Anexo III. No obstante, se reducirá, en la medida de los posible, que el 

número de profesores/as que intervienen con las aulas sea el menor posible intentando que estén adscritos 

al mismo ciclo e, incluso, al mismo nivel.  

Etapa de Secundaria 

Se aplicarán medidas de protección personal al no poder mantener la distancia de separación interpersonal 

en las aulas de un edificio de Primaria. 

El tiempo de recreo será separadode Infantil (diferente edificio) y de Primaria en horario teniendo lugar de 

10:40 a 11:10. 

Las clases de Educación Física de E.S.O. utilizarán el espacio de la cancha de baloncesto de Secundaria,y en 

caso de climatología adversa, los bajos de los porches y pérgola.También se utilizarán instalaciones externas 

al centro, si las autoridades competentes lo permiten. 

El alumnado de 1º de ESO, compuesto por 5 grupos, se ubicará en 3 aulas de la 2ª planta y 2 aulas de la 1ª 

planta del edificio destinado para secundaria. 

El alumnado de 2º de ESO, compuesto por 4 grupos, se ubicará en 4 aulas prefabricadas instaladas en el 

parking del centro, durante el tiempo necesario para la finalización de las obras de un aulario nuevo, prevista 

para noviembre de 2020. 

El alumnado de 3º de ESO ocupará dos aulas de la planta baja y un aula de la 1ª planta más pequeña, para el 

grupo de PMAR. 

La utilización del Laboratorio y Aula de Tecnología se reduce a su uso por un grupo de alumnos 1 vez al día 

para poder proceder a su limpieza y desinfección tras su uso y prepararla para el día siguiente. 

En cuanto a los recreos, el alumnado de 2º de ESO tendrá su espacio propio junto a las aulas prefabricadas, 

separado del resto del Centro, mientras duren las obras del aulario nuevo. El resto de grupos y el nivel de 2º, 

al finalizar las obras, se ubicará en el espacio del patio sectorizado por niveles para tal fin. 

El horario lectivo de la ESO será el siguiente: 

• 8:00 a 8:50 horas: 1º sesión. 

• 8:55 a 9:45 horas: 2º sesión 

• 9:50 a 10:40 horas: 3º sesión. 

• 10:40 a 11:10: Recreo 

• 11:15 a 12:05: 4º sesión. 

• 12:10 a 13:00 horas: 5º sesión 

• 13:05 a 13·:55 horas: 6º sesión. 

De manera excepcional y bajo el criterio sanitario la salida del alumnado de la etapa de ESO tendrá lugar a 

las 13:50 horas para favorecer el desalojo del centro y evitar, en la medida de lo posible, la coincidencia en la 

salida del alumnado de primaria. 

 



Otros espacios para el profesorado 

Distribución de espacios: uno en edificio de Infantil, dos en edificio de Primaria, dos en aulas prefabricadas, 

todas ellas de tamaño muy reducido permitiendo el trabajo individual únicamente.  Se añade la sala de 

Orientación para el equipo de Atención a la Diversidad. 

 

Otras actuaciones necesarias para proceder a la reapertura 

Se presentarán las normas sanitarias a la comunidad educativa antes de comenzar el curso a través de 

cartelería, puesta a disposición de los centros por parte de la Administración, y de los medios informáticos al 

alcance del centro: página web, correo electrónico, redes sociales y plataforma del centro G-Suite, donde 

todo el alumnado está dado de alta con una cuenta de correo, que se trasladará a las familias a comienzo de 

curso. 

El protocolo de limpieza y desinfección corre a cuenta de la empresa adjudicataria del Ayuntamiento 

(EULEN). Dicho organismo ha reorganizado el horario del servicio de limpieza contándose con una persona 

en horario de 10:00 a 13:00 horas para realizar labores de limpieza e higienización de espacios. Se 

coordinará una reunión con la encargada responsable del centro para que informe del procedimiento 

previsto para el centro, al cual se le entregará dicho protocolo por escrito. 

Tanto en aulas como en despachos y comedor y demás lugares de trabajo, dispondrán de materiales y 

equipos de protección necesarios para aplicar la norma sanitaria.Se coordinarán reuniones con las 

encargadas responsables de las empresas implicadas para que informen de los procedimientos previstos 

para el centro que deberán ser entregados también por escrito. 

El centro tiene establecida una organización específica de uso del servicio de comedor. Ver siguiente 

apartado “Actuaciones organizativas específicas”. 

Plan de entradas y salidas y de circulación dentro de los edificios mediante señales de movilidad. Ver 

siguiente apartado “Actuaciones organizativas específicas”. 

Protocolo de uso de instalaciones al aire libre y equipamientos comunes necesarios para el desarrollo de las 

enseñanzas. Ver siguiente apartado “Actuaciones organizativas específicas”. 

 

2.3 Actuaciones organizativas específicas 

Asistencia de los alumnos a clase 

El alumnado de educación infantil y primaria asistirán al centro en horario normal y su incorporación, 

siguiendo las instrucciones de educación, se hará de la siguiente forma: 

Ed. Infantil 

• 1º EI: 7 septiembre 

• 2º EI: 9 septiembre 

• 3º EI: 10 septiembre 

Ed. Primaria: 

• 1º EP: 8 septiembre 

• 2º EP: 9 septiembre 



• 3º EP: 10 septiembre 

• 4º EP: 11 septiembre 

• 5º y 6º: 16 septiembre 

 

ESO: 

• 1º ESO: 10 septiembre 

• 2º ESO: 11 septiembre 

• 3ª ESO: 14 septiembre 

 

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO asistirán a clase durante toda la jornada escolar desde el día siguiente a la 

jornada de presentación. 

El alumnado de 3º de la ESO tendrá docencia semipresencial, de tal forma, que asistirán al centro días 

alternos. Una semana la primera mitad del grupo-clase asistirá a clase el lunes, el miércoles y el viernes, y la 

semana siguiente el martes y el jueves. La segunda mitad del grupo-clase asistirá a clase el martes y el 

jueves, y la semana siguiente el  lunes, el miércoles y el viernes. 

Entradas y salidas del centro educativo  

El CPI Rosales del canal tiene los siguientes accesos para el alumnado:  

1. Puerta corredera en el patio de Infantil. 

2. Puerta del edificio de Infantil, junto a la sala de psicomotricidad. 

3. Puerta ubicada entre el edificio de Infantil y el comedor escolar. 

4. Puerta corredera que conduce al patio de Primaria y Secundaria. 

5. Puerta corredera del parking, exclusiva para 2º de ESO (aulas prefabricadas). 
6. Puerta de entrada en la zona de conserjería, para uso de algunos grupos de E. Primaria, que 

accederán al patio rodeando el edificio. 

Estos dos patios se comunican por un pasillo en la parte trasera del edificio de Infantil que permiten el 

acceso de las familias que escolarizan a sus hijos en etapas diferentes. 

Las características arquitectónicas diferenciadas de infantil y primaria con la existencia de dos edificios 

diferentes para dichas etapas permiten la entrada y salida del alumnado por puertas diferentes. 

Las características propias de cada etapa hacen que el alumnado de Infantil y Primaria tenga un horario de 

entrada y salida diferente al de la etapa de educación secundaria, limitando el flujo de personas en el centro. 

Los alumnos de infantil y de 1º, 2º y 3º de EP serán acompañados por un único adulto (preferiblemente 

siempre el mismo) hasta la puerta de la clase en el caso de infantil y hasta la fila correspondiente, en el caso 

de educación primaria, respetando la distancia de seguridad y llevando la pertinente mascarilla. 

El alumnado de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria entrarán al recinto del centro sin acompañamiento de un adulto 

por la puerta correspondiente dirigiéndose a su correspondiente fila, respetando la distancia de seguridad y 

llevando la mascarilla. 

Educación Infantil: 

Entrada y salida a través de las puertas de las respectivas aulas que dan acceso al recreo de Infantil. 



En el caso del aula ubicada en la sala de Psicomotricidad (2º Infantil D): puerta de acceso al patio de 

banderas para permitir mayor flujo en entradas y salidas reduciéndose así la interacción del alumnado y las 

familias.  

Ver Imagen 1.1. 

Educación Primaria 

El alumnado deberá acceder al centro a la hora de la entrada por los siguientes espacios: 

● Alumnado de 1º y 2º: accederán al centro por la puerta junto al comedor y edificio de Infantil que da 

acceso al patio de recreo de primaria. 

●  Alumnado de 3º y 4º de Ed. Primaria: accederán al centro por la puerta triple situada a la izquierda 

del parking donde están las banderas. 

● Alumnado de 5º y 6º: accederán al centro por la puerta de la pérgola que da acceso al patio de 

recreo. 

 Ver imagen 1.2. 

El alumnado, una vez situado en su fila correspondiente guardando la debida distancia de seguridad, 

realizará la entrada y salida al edificio por su puerta habitual, acompañado del tutor o tutora 

correspondiente. Es decir, 

● Los niños de 1º y 2º  de Primaria, harán las filas frente a la puerta situada a la izquierda  del olivo. 

Ver imagen 1.2. 

● Los niños de 3º y 4º  de Primaria, harán las filas frente a la puerta situada a la derecha  del olivo. Ver 

imagen 1.2. 

● Los niños de  5º y 6º  de Primaria, harán las filas bajo la misma donde serán recogidos por su 

profesor para acompañarlos a sus respectivas aulas.   Ver imagen 1.2. 

 

Para evitar la aglomeración del alumnado en las entradas y salidas, cada grupo deberá esperar, con el tutor 

de referencia, a que el grupo anterior haya desalojado el patio de recreo guardando la correspondiente 

distancia interpersonal con el mismo. El orden de entrada a las aulas será rotatorio cada mes (1ª Semana: A-

B-C-D, 2ª Semana: B-C-D-A, 3ª semana: C-D-A-B, 4ª semana: D-A-B-C). Este orden se seguirá en todas las 

entradas del grupo al aula así como en la salida. 

 

Las familias no podrán acceder al centro para acompañar al alumnado, salvo en los niveles de Infantil y 1º, 

2º y 3º de Primaria, procurando que solamente sea una persona y siempre la misma. 

Durante los primeros días de curso, la entrada se iniciará a las 8:50 horas con el fin de permitir que el 

alumnado adquiera las rutinas de distanciamiento social, sentido de circulación, orden en la fila… 

 

Etapa de Secundaria 

Mientras se realicen las obras del nuevo edificio multiusos de Secundaria, los grupos de 2º ESO llevarán a 

cabo su actividad lectiva en aulas prefabricadas en el parking. Por ello, efectuarán su entrada y salida por la 

puerta corredera que da acceso al parking.  Ver imagen 1.2. 

Cuando las obras finalicen y el edificio sea entregado para su uso, la entrada será la misma que para los 

demás grupos de ESO. 



Los grupos de 1º ESO y 3º de ESO efectuarán su entrada y salida por la puerta corredera que da acceso a la 

pérgola del recreo de Primaria y Secundaria.  

Para facilitar el menor contacto posible con el alumnado de Primaria, las clases de secundaria finalizarán a 

las 13:50 h, debiendo abandonar el recinto escolar a la mayor brevedad posible. 

 

Atención alumnado vulnerable 

Con aquel alumnado en situación de vulnerabilidad ante el COVID-19 el centro ha solicitado a las familias 

afectadas que cumplimenten la solicitud de atención domiciliaria y la remitan a la dirección junto con el 

correspondiente informe médico. Esta documentación se elevará a inspección para su correspondiente 

valoración. Mientras el alumno/a permanezca en casa continuará su actividad lectiva coordinada por el 

tutor/a correspondiente. 

El alumnado con algún familiar de vulnerabilidad con el que convivan, la familia puede solicitar al Servicio 

Provincial , adjuntando el informe médico correspondiente, la enseñanza no presencial para el alumno/a. El 

centro recogerá la documentación presentada y la enviará al Servicio Provincial para su tramitación. 

 

Adscripción del profesorado` 

Este curso con el fin de reducir el número de profesores  que inciden en cada grupo-clase la adscripción se 

hará de la siguiente manera: 

• En Educación Infantil: Cada grupo recibirá la docencia de la profesora tutora y de un colaborador 

bilingüe, que será el mismo para cada nivel. 

• En Educación Primaria:  se mantienen las especialidades para cumplir el Anexo III de distribución 

horaria y aquellos profesores con perfil bilingüe impartirán las áreas de  Science, Social Sciencie y 

Literacy.  

• En Educación Secundaria: Se mantendrán las especialidades y la conformación de los grupos con 

alumnos bilingües/no bilingües. 

En las etapas de infantil y primaria, las sustituciones del profesorado se realizarán, dentro de las 

posibilidades  organizativas del centro, con profesores/as del mismo ciclo con el fin de reducir la incidencia 

de éstos en los GEC. 

En Secundaria las sustituciones se regulan según la orden de organización y funcionamiento de los IES 

vigente con las guardias de aulas y recreos asignadas en el horario del profesorado. 

 

Coordinador/a COVID-19 

Ante el volumen del centro y el número de alumnos y etapas educativas, se han nombrado tres 

coordinadores COVID, uno por etapa educativa, que estará en constante comunicación con el equipo 

directivo. 

 

 

 



NORMAS BÁSICAS 

En cuanto a las entradas y salidas se seguirán las siguientes normas básicas que toda la comunidad educativa 

debe conocer y cumplir: 

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

entrada/salida del centro. 

● Para las entradas y salidas se producirán el menor número de interacciones entre familias y 

docentes y entre grupos para dedicar el menor tiempo posible para el acceso al centro. 

● Se respetarán las medidas tomadas para mantener la distancia física en las filas de entrada (marcas 

en el suelo, carteles, cordones, vallas…). 

● Se seguirá el sentido de entrada del alumnado en el centro que se señale al efecto, de manera que 

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

● Se procederá a la higienización de manos a la entrada al aulautilizando el dosificador individual que 

para tal uso se ha habilitado. 

● El acceso al edificio de personas ajenas al centro (familiares, acompañantes, etcétera) se limitará a 

los casos en que se precise asistencia por situación de dependencia.  

● La comunicación habitual con las familias será preferentemente de forma telemática. Si algún caso 

requiere entrevista presencial, se concertará cita previa y se llevará un control de registro de 

entrada y salida. 

● Se señalizarán cualquier entrada y salida de manera clara y en lugar visible con carteles, flechas, 

colores rojos/verdes… 

● Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto escolar. Se pondrá a su disposición gel o 

solución hidroalcohólica en los lugares adecuados. 

 

Transporte 

El centro fomentará el transporte activo: a pie o en bicicleta.  

 

Circulación por el recinto escolar. 

Se establecerá un sentido de circulación doble en pasillos, escaleras, ascensores, teniendo en cuenta las 

normas para caso de incendio y evacuación. Donde pueda producirse sentido único de desplazamiento, se 

establecerá así: 

o Se procurará eliminar o reducir los cruces entre personas o grupos. 

o Se usarán señales y marcas claras y visibles para la circulación. 

En las salas o espacios del centro que dispongan de al menos dos puertas de acceso, una de ellas será de 

entrada y otra de salida de forma exclusiva. Se señalizarán. 

Las personas ajenas que entren al centro estarán previamente informadas de las condiciones de movilidad y 

protocolos de circulación y uso de los espacios mediante cartelería al efecto. El centro dispondrá de un 

registro diario de las personas que entran y salen del centro. 

El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro. El alumnado de Infantil no tiene 

obligación de llevar mascarilla en el aula, según la normativa vigente en la actualidad. 

 



Medios informáticos 

Plataforma escolar online 

Para favorecer la comunicación con las familias y la gestión del aula, y ante la posibilidad de la vuelta a la 

educación no presencial, el centro utilizará la plataforma digital de G-SUITE. 

 Correo corporativo 

Se ha creado una cuenta de dirección de correo electrónico en el dominio @colegiorosalesdelcanal.es para 

cada alumno/a del centro cuyo uso debe ser únicamente educativo. 

  

Ascensores y escaleras. 

Se establecerán sentidos diferenciados para la subida y la bajada de personas por las escaleras, de modo que 

se eviten cruces.  

En el caso de que sea necesario el uso del ascensor, debe hacerse de forma individual, excepto en los 

supuestos en que sea preciso el acompañamiento a un alumno/a por incapacidad para subir o bajar 

escaleras. En estos casos, el o la acompañante será un adulto, preferentemente trabajador del centro 

educativo y será obligatorio el uso de mascarilla por ambos usuarios del ascensor. 

 

Aulas. 

Disposiciones generales: El aula se organizará con el objetivo de mantener la distancia de seguridad. Aun así, 

según normativa del Gobierno de Aragón, deberá usarse mascarilla dentro del aula a partir de Primaria. 

Medidas en el aula dentro de lo posible: 

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

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

permita guardar la distancia de seguridad entre personas, teniendo en cuenta las mesas situadas junto a la 

pared o una ventana, un mueble… 

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

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

entrada al aula. 

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

del alumnado, estableciéndose un sentido de desplazamiento dentro del aula marcado en el suelo o 

señalizado de otra manera. 

o Las aulas deben ventilarse antes de la entrada del alumnado y tras cada sesión, al menos durante 

10 minutos,  aprovechando en la etapa de primaria las pausas activas cuando éstas se produzcan. 

 

 

 

 



Disposiciones específicas para Infantil.  

En el periodo de comedor el descanso del alumnado usuario de dicho servicio se realizará en la propia aula  

sin posibilidad de uso de hamacas o elementos similares dado que su higienización después de cada uso es 

imposible. 

 

Disposiciones para Aulas específicas: Laboratorio, Aula de Tecnología 

Durante el primer trimestre o mientras dure el tiempo de vigencia del presente documento, estas aulas se 

utilizarán una vez al día por un único grupo, de acuerdo a la organización de los períodos lectivos, 

organizando turnos de utilización y procurando que todos los grupos puedan desarrollar parte de su 

actividad lectiva en estas aulas. En este sentido, se elaborará un protocolo específico de uso y limpieza de las 

mismas. 

 En caso de uso de material en estas aulas específicas: 

o Se organizarán actividades individuales para evitar intercambio de material. 

o Se garantizará la desinfección de todo el material antes y después de cada uso siendo 

responsabilidad del profesorado que utilice dichas aulas la organización de dicha limpieza. 

 

Aseos 

La empresa de limpieza deberá garantizar que las superficies que se tocan con mayor frecuencia estén listas 

para su uso al comienzo de la jornada lectiva. 

Se limitará el número de personas en los aseos para respetar la distancia física, de tal forma que el 

profesorado de cada aula controlará el flujo de alumnado que hace uso de los aseos a la vez. Igualmente, 

cada grupo tendrá un aseo asignado para todo el curso y sólo podrá hacer uso de él. 

Las ventanas de los aseos permanecerán abiertas.  

El lavado de manos antes y después del uso de los aseos es obligatorio. Se garantizará la reposición 

necesaria de jabón y toallitas de papel higiénico y secamanos por parte de la empresa de limpieza. 

Se colocará cartelería específica para estos espacios con las normas antes citadas indicando la organización y 

los usos obligados de los elementos de los aseos que garanticen las medidas higiénico-sanitarias. 

Se ha limitado el número de personas en los aseos de tal forma que cada uno de ellos esté asignado dos GEC 

(al no disponer un número tal que permita un uso único por GEC). En los cursos altos de EP y en ESO se han 

establecido turnos de utilización de los baños. 

 

Vestuarios 

Se limitará el número de personas en los vestuarios: si es posible, se escalonarán las entradas y salidas para 

mantener la distancia física. 

Se inutilizarán sillas o bancos que no garanticen la distancia de seguridad 

El alumnado debe acudir a su clase de Educación Física ya cambiado con ropa de deporte. 



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

 

Duchas 

 Se inutilizarán las duchas. 

 

Comedor escolar 

El comedor es un espacio de 300 metros cuadrados que puede albergar a 460 comensales. 

Tomamos como referencia los números del curso 2019/2020: 155 comensales en Infantil, 290 en Primaria y 

8 en Secundaria. En el curso 2020/2021 se supone un número menor en Infantil, ya que se pierde una vía, y 

un número muy similar en Primaria, ya que las cuatro clases que suben sustituyen a las cuatro que pasan a 

ESO. El alumnado de ESO que utiliza el comedor es muy reducido, y se prevé un aumento muy escaso para el 

próximo curso. Por otro lado, hay familias que tomarán ventaja de la recogida de un hermano menor desde 

3º de Primaria, que hasta este curso no ha podido realizar. Por otro lado, por la situación sanitaria actual, se 

prevé un descenso del número de usuarios de comedor escolar.  

El comedor puede albergar a 228 comensales guardando las distancias de seguridad, esto es, con una 

disposición de zig-zag del alumnado en las mesas. 

Si este número no fuera suficiente, se habilitará en el Gimnasio, que es la ubicación más próxima que no va a 

tener uso y que cuenta con 200 metros cuadrados, un comedor complementario que albergará a:  

− 50 comensales en las tarimas del escenario, que se habilitarán como mesas de comedor;  

− 12 comensales en cuatro mesas ordinarias de comedor;  

− 12 comensales en mesas/pupitres individuales.  

En total, pueden acceder 74 comensales más. La comida y agua serán transportadas en los carros de 

comedor y con las medidas sanitarias que sean aplicables al efecto. La comida estará servida en las bandejas 

y colocadas en las mesas. 

Educación Infantil 

En Educación Infantil  el centro ha solicitado que la comida se sirva en las aulas y respetando los grupos de 

convivencia estable, con una monitora fija de referencia. La comida y agua serán transportadas en los carros 

de comedor y con las medidas sanitarias que sean aplicables al efecto de respeto de normas de higiene y la 

cadena de frío. Esta medida no ha sido autorizada a fecha de redacción de este plan. 

Tras la comida, las alumnas y alumnos de las aulas de 1º de Infantil tendrán un período de descanso en su 

aula.  

Las actividades de comedor aprobadas en el Proyecto de Tiempos Escolares para los grupos de 2º y 3º de 

Infantil se verán parcialmente modificadas por la situación de contingencia, desarrollándose exclusivamente 

en sus respectivas aulas, siendo las monitoras quienes os facilitarán un nuevo desarrollo de actividades en 

este período. 

 

 

 



Educación Primaria y Secundaria 

La organización para acudir al comedor evitará filas y cruces de grupos en los pasillos a la hora de prepararse 

para dirigirse al comedor. Las filas se prepararán en las aulas y se dirigirán a su destino de forma directa, sin 

pausas ni esperas.  

Se cumplirán las medidas de distancia de seguridad en todos los contextos y espacios.  Se organizará el 

movimiento de bandejas, cubiertos, jarras, etc. para evitar los contactos y los desplazamientos. Habrá 

servicio en la mesa para evitar la recogida de bandejas por el alumnado, sin aglomeraciones ni colas de 

espera. 

Se intentará, en la medida de lo posible y dependiendo del número de monitoras adscritas al servicio, que 

las agrupaciones de comedor sean fijas y se aproximen a las agrupaciones definidas por grupo/nivel/etapa 

educativa. 

Las actividades de comedor aprobadas en el Proyecto de Tiempos Escolares para los grupos de 1º a 6º de 

Primaria se verán parcialmente modificadas por la situación de contingencia, siendo las monitoras quienes 

os facilitarán un nuevo desarrollo de actividades en este período. En este sentido, estará terminantemente 

prohibido el uso de canchas deportivas para juegos de contacto físico. Se podrá hacer uso del patio 

respetando los grupos de convivencia, siempre y cuando sea factible su control. 

 

Normas generales 

Será obligatorio el lavado de manos antes y después de comer. 

Las monitoras de comedor deberán usar mascarillas obligatoriamente y en cada contacto tendrán que 

lavarse las manos. 

Se limpiarán las mesas y sillas después de cada comida. 

•  Se ventilará el espacio de comedor antes y después de su uso.  

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

diariamente. 

• Se recordarán verbalmente las medidas higiénico-sanitarias al alumnado al inicio de las comidas, 

especialmente no compartir comida, agua, cubiertos, etc. Se añadirán mensajes de medidas de 

higiene (carteles, pósteres…) 

El alumnado de 6º de EP y de 1º a 3º de ESO podrá abandonar, excepcionalmente, el centro una vez que 

haya terminado de comer sin necesidad de esperar al horario de salida intermedia del servicio de comedor, 

con autorización escrita de su padre, madre o tutor/a legal. 

 

Patios escolares 

Será obligatorio el uso de mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. 

Habrá escalonamiento de recreos entre las etapas de primaria y secundaria para evitar agrupamientos, 

estableciéndose medidas como: 

o Se distribuirán los horarios de recreo por etapas cuando compartan espacio. 



o Se delimitarán zonas para los distintos niveles, que estarán controladas por el profesorado de 

dicho nivel. 

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

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

como a las medidas higiénico-sanitarias y distancia física en los juegos en el exterior. 

Estará prohibido utilizar los juegos de patio con puntos de contacto así como la utilización de juegos o 

juguetes del alumnado. 

En caso de condiciones meteorológicas adversas, se organizará el tiempo de recreo en las aulas, 

ventilándose antes y después de su uso. 

Se procederá al higienizado de manos antes y después del recreo para todo el alumnado con supervisión de 

una persona adulta.  

En E. Infantil y Primaria, el almuerzo se realizará dentro del aula, no debiendo consumir ningún alimento en 

el patio. 

Está prohibido el uso de fuentes y otros elementos de juego de los patios. El alumnado deberá traer su 

botella de agua identificada con el nombre y grupo y no se debe compartir. 

 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

A continuación, se presentan las medidas higiénico-sanitarias a seguir por toda la comunidad educativa. Tal y 

como se redactan serán informadas para conocimiento y cumplimiento por parte de todos. 

a. Higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

Higiene de manos. El lavado de manos es fundamental. Debe hacerse con agua y jabón en todas las partes 

de la mano y durante, al menos, 20 segundos, secándolas después con una toallita de papel de un solo uso o 

al aire. Para ello habrá dotación de papel y jabón suficiente en los lavabos. También, habrá un dispensador 

de gel hidroalcohólico en cada aula, que será utilizado bajo la supervisión de un adulto. 

Cuando excepcionalmente no sea posible el lavado de manos se usarán las soluciones hidroalcohólicas del 

aula siendo las familias las responsables de proporcionar dicho gel para su hijo/hija aunque en el aula habrá 

gel de uso colectivo. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel no es 

suficiente y es preciso usar agua y jabón.  

El lavado de manos debe hacerse como mínimo: 

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

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

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

• Antes y después de ir al aseo. 

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

Se evitarán los intercambios manuales de juguetes o material deportivo o escolar. En caso de uso, se 

limpiarán las manos inmediatamente después y se desinfectarán los juguetes y resto de material. 



No se permite el transporte de objetos o material entre el centro y el domicilio, salvo en supuestos 

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

tales supuestos al mínimo imprescindible. 

En el caso de equipamiento específico necesario para el aprendizaje, se establecerá un protocolo de limpieza 

de materiales por el profesorado o por el alumnado, dependiendo del nivel y etapa educativa.  

Etiqueta respiratoria. Consiste en: 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y desecharlo en un cubo 

habilitado al efecto. Serán las familias las responsables de dotar a sus hijos/as de pañuelos de este 

tipo.Si no se dispone de pañuelos, debe emplearse la parte interna del codo para no contaminar las 

manos. 

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

• Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener la distancia interpersonal, frecuente 

lavado de manos, ambientes bien ventilados… 

Estas medidas higiénico-sanitarias se incorporarán a los hábitos diarios. Su observancia proviene de una 

correcta sensibilización e información adecuadas a la edad del alumnado, que se completarán con pautas de 

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

 

b. Limpieza y desinfección de espacios y materiales. 

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

propagación del virus. 

Disposiciones generales 

Establecer un plan de limpieza diario de espacios. Coordinación con EULEN 

Se profundizará en la limpieza de los puntos de contacto, las zonas más tocadas y el material de uso 

múltiple. Coordinación con EULEN 

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

 

 Aulas: 

o Se limpiará en profundidad el suelo, puertas, mesas, sillas, mobiliario, etc. antes de la llegada del 

alumnado, en cada espacio ocupado en los cinco días anteriores a la reapertura. Coordinación con EULEN 

o Igualmente, la limpieza comprenderá mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con alumnado cuando 

excepcionalmente se hayan sucedido grupos diferentes en un aula, siempre y cuando se disponga de 

personal de limpieza en el centro en el horario lectivo. Coordinación con EULEN 

o El material escolar no debe intercambiarse entre el alumnado. En el supuesto de que ello ocurra, deberá 

limpiarse y desinfectarse inmediatamente tras su uso. 

o Como medida higiénico-sanitaria no se recogerán material escolar, almuerzos, libros… olvidados por el 

alumnado en casa para ser entregado a éste. 



o  El profesorado dispondrá en el aula de un kit para atender el olvido de los almuerzos (galletas, vasos de 

plástico…). 

 

Ventilación de las aulas y otros espacios 

Los espacios se ventilarán de manera frecuente y con una duración de, al menos, 10 minutos. Las aulas y 

otros espacios ocupados durante el día se ventilarán siempre que sea posible: antes de la llegada del 

alumnado, durante cada recreo, durante la comida y por la tarde, mientras se efectúa la limpieza. 

Gestión de residuos 

La cartelería y la información a la comunidad educativa reforzará la concienciación de que los residuos 

(pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos desechables) se eliminarán en una 

bolsa de plástico que se depositará en cubos de basura dispuestos en cada aula y espacio común del centro 

educativo. Este tipo de residuos no es reciclable. 

En el caso de alumnado o personas adultas con sospecha de síntomas de COVID-19 se aplicará el protocolo 

de gestión de residuos que se especifica en el Anexo III de la Orden del Plan de Contingencia del 

Departamento de Educación. 

 

c. Uso de mascarillas 

Para el personal docente y no docente 

El uso de mascarilla es obligatorio siempre. 

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

laboral. El personal que requiera un tipo de mascarilla diferente al que la Administración surte, será la 

responsable de traerla. 

Para el alumnado 

• El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla en el aula. 

• El alumnado de Infantil traerá la mascarilla en una funda dentro de la bolsa del almuerzo, para poder 

ponérsela a la salida del recreo ya que durante este período será obligatorio su uso. 

• Para el alumnado de Primaria y Secundaria sí que tienen obligación de usar mascarilla. 

• El alumnado con patologías previas llevará mascarilla bajo prescripción médica. 

• Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e hijas. El centro deberá disponer de 

mascarillas para situaciones de emergencia. 

• El alumnado de Primaria y Secundaria llevará una funda para guardar la mascarilla en los momentos en los 

que se la pueda quitar (almuerzo, …). 

 

d. Toma de temperatura. 

Las familias serán las responsables de controlar la temperatura del alumnado en casa, antes de iniciar la 

jornada lectiva. En caso de temperatura que indique signos de estar en un rango de posible infección por 

COVID-19, el alumno/a deberá quedarse en casa e informará al centro lo antes posible. 



Si durante la jornada escolar se detecta que un alumno/a presenta síntomas compatibles con la COVID-19, 

se aplicará lo dispuesto en los protocolos y será conducido a la Sala Multiusos y se contactará con la familia 

para que sea recogido por un adulto responsable. 

 



 

Imagen 1.1. 

 

Huerto 



 

Imagen 1.2. 

1. Entrada al edificio por puerta corredera al patio de Primaria y Secundaria. 

2. Entrada y salida de alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º y 3º de ESO. Colocación de filas de alumnado 

de 5º y 6º de Primaria.  

3. Entrada y salida de alumnado de 1º y 2º de Primaria (el acceso al recinto escolar se hará a través de la 

puerta contigua al comedor y el edificio de Infantil). 

4. Entrada, salida y recorrido de alumnado de 3º y 4º de Primaria. 

5. Entrada y salida de alumnado de 2º E.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN: 

3.1. Información: 

- Habrá reuniones de Dirección desde el inicio de curso con todos los sectores de la Comunidad 

Educativa (Equipo Directivo, Profesorado, Alumnado, AMPA, Personal No Docente) para informar 

sobre el Plan de Contingencia y sus posibles modificaciones y adaptaciones, así mismo cuando 

Inspección Educativa dé el visto bueno será difundido a todos los miembros de la comunidad 

Educativa. 

- Todos los sectores de la Comunidad Educativa colaborarán en la transmisión de la información 

referente a los buenos hábitos para la prevención de los riesgos de contagio. 

- Vías de comunicación: Página web, plataformas digitales, circulares, correos electrónicos, 

teléfonos, carteles y guías informativas. 

- Este curso se pondrá en marcha una misma plataforma educativa para todo el centro G-SUITE.  

Canal de comunicación entre familias y centro educativo para aclarar dudas: 

-Correo electrónico: cprdczaragoza@educa.aragon.es. Asunto: Duda Covid 

-Teléfono: 876241565 

 

3.2. Formación: 

-A través de los Planes de Formación del centro educativo se programarán actividades para formar 

al profesorado en la utilización de herramientas telemáticas a través de la plataforma G-SUITE para 

la comunicación con alumnado y familias. 

-Desde el inicio de curso, el alumnado recibirá información práctica, adaptada a su edad, sobre 

buenos hábitos sanitarios (higienización, uso de mascarilla, etc.), y sobre las medidas adoptadas en 

el centro educativo para la prevención del COVID-19. 

 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID 19: 

-Los profesionales del Centro de Salud/Salud Pública/Otras entidades sanitarias (Privadas) serán los 

responsables de detectar posibles casos, aislarlos y buscar sus contactos estrechos. 

-El Centro Educativo cuando le sea comunicada una situación sanitaria referente al COVID 

mantendrá comunicación con el profesional referente del Equipo de Atención Primaria, quien 

asesorará al Grupo de Trabajo que coordinará el Plan de Contingencia en el Centro. 

-Los Servicios de Salud Pública de Vigilancia Epidemiológica serán los responsables de tomar las 

medidas de control necesarias ante un posible brote en el Centro Educativo. 

- Un posible caso COVID-19 puede presentar los siguientes síntomas: (Anexo I del protocolo de 

actuaciones entre Educación y Sanidad de fecha 4/09/2020 (enlace en la página web del centro)). 
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➢ Infección súbita respiratoria con fiebre (37,5), tos, y sensación de falta de aire. 

➢ Otros síntomas pueden incluir dolor de garganta, pérdida de olfato o de gusto, dolores 

musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza y vómitos. 

- Todo alumno/a y/o trabajador/a que presente alguno de estos síntomas no debe acudir al centro 

educativo. 

-Las familias se comprometerán a no llevar a sus hijos/as al centro educativo si presentan alguno de 

los síntomas descritos anteriormente. (Anexo III de declaración responsable del protocolo de 

actuaciones entre Educación y Sanidad (enlace en la página web)) 

- En caso de aparecer un caso en el centro, es fundamental identificar sus contactos estrechos para 

comunicarlo a Salud Pública y que estimen si es precisa cuarentena. 

- Se considera contacto estrecho a: 

➢ Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a una distancia menor 

de 1,5 m. y durante más de 15 minutos sin mascarilla y en un lugar cerrado. 

➢ Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras la persona presentaba 

síntomas, sin tomar las medidas de seguridad protocolarias. 

 

4.1. Alumnado: 

- En caso de ausencia del alumnado al centro, si esta se debe a una posible infección respiratoria, 

las familias deberán avisar al Centro Educativo. 

- En un caso sospechoso de COVID-19, la familia avisará al Centro de Salud y al Centro Educativo.  

 

4.1.1. Protocolo de actuación en el supuesto de que el alumno/a presente varios síntomas en el 

centro educativo: 

- 1º. Se procederá a su aislamiento inmediato (con mascarilla quirúrgica) en un espacio reservado. 

En el edificio de Ed. Primaria del colegio tendrá identificado un “espacio de reserva”: 

➢ Zona de reserva Edificio Ed. Primaria: HALL DE LA PLANTA BAJA 

2º.- La persona responsable Covid (el centro cuenta con un representante por cada una de las 

etapas más el equipo directivo), con la protección adecuada, procederá a tomar la temperatura al 

niño/a (cada uno de los niveles del centro disponen de termómetro INFRARROJO y los responsables 

Covid también) y hará una valoración (tenga o no tenga fiebre) ya que puede presentar otros 

síntomas. 

3º.- Si su sintomatología es leve, se avisará a la familia para que lo venga a buscar. Si es grave, o 

presenta dificultad para respirar, avisar al 061  y a la familia.   



4º.- La persona que ha detectado los síntomas en el niño/a cumplimentará una hoja registro que 

entregará al responsable Covid e informará al tutor/a si no es la persona que ha detectado los 

síntomas. Todos los viernes los responsables Covid entregarán dichas fichas de registro a Dirección. 

(Los modelos de hoja registro los tendrá todo el profesorado del centro). 

5º.- Los responsables Covid recibirán a la familia en la recogida del alumno/a para informarle del 

protocolo que se debe de seguir (evitar contactos y consultar al médico del Centro de Salud, quien 

decidirá las medidas diagnósticas, el aislamiento y/o la búsqueda de contactos si procede). 

6º.- Todos los viernes Dirección remitirá un listado de los posibles casos pendientes de resultados al 

equipo covid educativo.  

7º.- El espacio en el que ha sido aislado el alumno/a se limpiará en profundidad. (Personal de 

limpieza de EULEN)  

8º.- La familia del alumno/a deberá llamar al centro educativo para informar del diagnóstico y 

evolución de su hijo/a. Si es un caso de diagnóstico positivo se seguirá el protocolo establecido. 

10º.- El alumno/a no podrá volver a clase hasta que lo indique su médico. 

 

4.1.2. Protocolo de actuación en el supuesto de que el alumno/a presente diagnóstico positivo: 

- Avisar al Servicio Provincial de Educación (Inspección Educativa), al Servicio de Vigilancia 

Epidemiológica y al Equipo Covid educativo. 

- Desde el Centro de Salud se orientará a la familia. 

- Los Servicios de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública decidirán si se decreta cuarentena, 

cierre de aula, de curso o de Centro Educativo. 

-Se informará al personal y familias del alumnado que haya estado en contacto con la persona 

infectada, siguiendo indicaciones de Salud Pública. 

4.2. Personal docente y no docente: 

4.2.1. Trabajador/a que presenta síntomas fuera del Centro Educativo 

1º.- Todo trabajador/a que presente sintomatología de una posible infección respiratoria aguda de 

aparición brusca, con fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor de garganta, falta de olfato o 

gusto, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, no debe acudir al Centro Educativo. 

2º.- El trabajador/a consultará vía telefónica a su Centro de Salud e informará a Dirección del 

Centro Educativo. 

3º.- Dirección lo notificará al Equipo Covid educativo (equipocovideducativo@aragon.es) y al SPRL 

de Administración General y Educación (esprl@aragon.es) para que hagan el estudio y seguimiento 

epidemiológico correspondiente, remitiendo a estos últimos los teléfonos de contacto del resto del 

personal docente y/o no docente que haya mantenido relación directa durante los dos días 

anteriores con la persona afectada. Y al trabajador se le remitirá el enlace al cuestionario que tiene 

que rellenar. 
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4.2.2. Trabajador/a que presenta síntomas dentro del Centro Educativo 

1º.- Todo trabajador/a que presente síntomas en el Centro Educativo, si estos son leves, volverá a 

su domicilio con mascarilla y sin acompañante. Si la persona presenta sintomatología grave o tiene 

dificultad para respirar, se avisará al 061. 

2º.- La persona que lo atienda en el Centro Educativo llevará mascarilla. El Centro Educativo 

dispondrá de mascarillas quirúrgicas de aprovisionamiento para este supuesto. 

3º.- Se organizará la salida del Centro Educativo garantizando la distancia de seguridad de 1,5 

metros entre el trabajador afectado y el resto de personas. 

4º.- Dirección lo notificará al Equipo Covid educativo (equipocovideducativo@aragon.es) y al SPRL 

de Administración General y Educación (esprl@aragon.es) para que hagan el estudio y seguimiento 

epidemiológico correspondiente, remitiendo a estos últimos los teléfonos de contacto del resto del 

personal docente y/o no docente que haya mantenido relación directa durante los dos días 

anteriores con la persona afectada. Y al trabajador se le remitirá el enlace al cuestionario que tiene 

que rellenar. 

5º.- Se intensificará con productos desinfectantes la limpieza del puesto de trabajo de la persona 

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

6º.- El personal que haya entrado en contacto con la persona afectada hará vida normal, acudiendo 

al trabajo, manteniendo las medidas higiénicas, la distancia de seguridad y vigilando sus síntomas, 

siempre y cuando el SPRL no lo considere “contacto estrecho” del caso en estudio. 

4.2.3. Trabajador/a sin síntomas, pero en contacto estrecho con un contacto positivo 

1º.- El trabajador deberá avisar/informar al Equipo Directivo. También deberá llamar a su médico 

de Atención Primaria para que le valore y le haga seguimiento. 

2º.- Dirección del centro educativo lo notificará al SPRL y le facilitará el enlace del cuestionario que 

debe rellenar el trabajador/a. 

3º.- Dirección dará notificación al Servicio Provincial. 

 

4.3. GESTIÓN DE RESIDUOS  

-Todos los residuos se depositarán en bolsas. 

- En cada Zona de Reserva habrá bolsas y papeleras específicas para ello. 

- Al finalizar, se lavará y desinfectará las manos en profundidad. (Personal de limpieza de EULEN) 
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5. ACCIONES A DESARROLLAR ANTE LA CONTINGENCIA DE TENER OTRO ESCENARIO DIFERENTE 

AL DEL INICIO DE CURSO: 

 Nos encontramos ante un escenario 2 en este curso escolar 2020/2021, y atenderemos para 

el desarrollo de este curso a la Orden ECD/794/2020, del 27 de agosto, por la que se dictan las 

instrucciones sobre el marco general de actuación en el escenario 2 para el inicio y desarrollo del 

curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Este escenario incluye la máxima presencialidad posible, ajustada a la situación sanitaria del 

momento dentro de este mismo escenario. 

 Por este mismo motivo el centro prevé la contingencia de aislamiento de uno o varios 

grupos del centro, junto con el correspondiente profesorado, adecuando la modalidad educativa 

presencial a la modalidad a distancia según lo previsto en la citada orden del 27 de agosto. 

 Esta atención educativa a distancia, únicamente en caso de confinamiento, se desarrollará a 

través de la plataforma G-Suite, programándose las conexiones telemáticas con el alumnado, tanto 

para las actividades docentes como de acción tutorial, que el profesor/a considere necesarias para 

el seguimiento y evaluación del alumno/a. 

 

ACCIONES EN CASO DE CONFINAMIENTO 

En caso de confinamiento se puede hablar de varios escenarios posibles:  

 

CUARENTENA DE UN ALUMNO/A: 

 En caso de que un alumno/a esté en cuarentena por posible caso o confirmado, el tutor/a se 

coordinará con el resto del profesorado que da docencia directa al alumno/a y se le remitirán las 

tareas mínimas que debe trabajar.  

 Para ello, con periodicidad semanal, el profesorado cuelga los contenidos y tareas 

trabajadas en el classroom de cada clase, para estar preparados y  dar una respuesta inmediata al 

alumno/a en caso de confinamiento. 

 Si no es posible que el alumno/a pueda realizar la tarea por enfermedad, porque su estado 

de salud no sea óptimo, se pondrá al día posteriormente en el aula. Es importante la colaboración 

familiar ante estos casos. Estas tareas se colgarán en el classroom de cada clase. 

 

 CUARENTENA DE UN GEC:  

El tutor/a y profesorado del grupo se coordinarán para elaborar tareas de forma on-line.  

Los especialistas por su parte, en caso de no estar confinados, seguirán impartiendo clase 

presencial al resto de los GEC que siguen acudiendo al colegio. 



 Se retomarán las tareas programadas y colgadas a través de la aplicación G-Suite en su 

classroom, y las detallarán aun más de manera diaria, complementándolas con contenido digital 

y/o sesiones presenciales a través de meet, tal y como el profesorado determine necesario para la 

consecución de los contenidos y el logro de los objetivos programados.  

Es importante la función tutorial para mantener el contacto con el alumnado. 

 Atendiendo en todo momento a que, si el alumno/a no puede realizar la tarea por 

enfermedad, porque su estado de salud no sea óptimo, se pondrá al día posteriormente en el aula, 

con los refuerzos necesarios a su vuelta al centro. Es importante la colaboración familiar ante estos 

casos. 

 Si el profesor/a no pudiera realizar este seguimiento por enfermedad, porque su estado de 

salud no sea óptimo y encontrarse de baja laboral, al tener colgadas ya los contenidos y tareas en 

su classroom en todo momento, el alumno/a podría seguir trabajando en los contenidos y tareas 

programadas, hasta la sustitución de dicho profesor/a por la administración pública, ya que el 

centro no dispone de personal docente de apoyo o sustitución que pudiera asumir dicha tutoría. 

Mientras el Equipo Directivo / tutor-a de nivel coordinará el seguimiento de la clase. 

 La manera de realizar y enviar para su revisión las tareas y/o actividades serán las que cada 

tutor/a determine con su grupo clase, o cada especialista o profesor/a en su área, en función de los 

contenidos trabajados, a través de las aplicaciones que la misma plataforma G-Suite incluye. 

 

CUARENTENA DEL COLEGIO:  

Se actuará del mismo modo que ante la cuarentena de un GEC. 

 Se retomarán las tareas programadas para ese momento y colgadas a través de la aplicación 

G-Suite en su classroom, y las detallarán aun más de manera diaria, complementándolas con 

contenido digital y/o sesiones presenciales a través de meet, tal y como el profesorado determine 

necesario para la consecución de los contenidos y el logro de los objetivos programados.  

Es importante la función tutorial para mantener el contacto con el alumnado. 

 Siempre atendiendo a la prioridad sanitaria de que, si el alumno/a no puede realizar la tarea 

por enfermedad, porque su estado de salud no sea óptimo, se pondrá al día posteriormente en el 

aula, con los refuerzos necesarios a su vuelta al centro.  

 

CONFINAMIENTO DE LA POBLACIÓN:  

 El tutor/a y profesorado del grupo se coordinarán para elaborar tareas de forma on-line. Se 

remitirán al alumnado a través de la aplicación G-Suite. Para la mayor accesibilidad a los contenidos 

y áreas trabajadas la programacion de tareas a llevar a cabo se complementarán con contenido 

digital  y/o sesiones presenciales a través de meet, tal y como el profesorado determine necesario 

para la consecución de los contenidos y el logro de los objetivos programados.  

Es importante la función tutorial para mantener el contacto con el alumnado.  



 Este apartado está pendiente de revisión en caso de confinamiento de la población. El 

profesorado, en sus reuniones de coordinación revisarán metodologías, tiempos y forma de 

enseñanza a distancia. 

 

DE MANERA CONTINUA Y DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR,EL PLAN DE CONTINGENCIA ESTARÁ 

EN CONTINUA REVISIÓN Y EN SU CASO ADAPTACIÓN DEL PLAN A LAS POSIBLES MODIFICACIONES 

DE ESCENARIO SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS SANITARIA. 

 

 

 


