
CURSO 2020-2021 

 
  

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

SITUACIONES PREVISTAS 

CEIP EL SANTO 
LA SOLANA 

 



CEIP EL SANTO 
 PLAN DE CONTINGENCIA 

 

  
CEIP EL SANTO 1 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………………………………………… 2 

2. ESCENARIOS POSIBLES ………………………………………………………………………………………………… 3 

2.1. ESCENARIO 1 

- Descripción 

- Plan de inicio de curso.  

 

2.2. ESCENARIO 2 ………………………………………………………………………………………………………. 4 

- Descripción 

- Aspectos a destacar.  

 

2.3. ESCENARIO 3 ………………………………………………………………………………………………………. 5 

- Descripción 

- Principales herramientas y elementos fundamentales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP EL SANTO 
 PLAN DE CONTINGENCIA 

 

  
CEIP EL SANTO 2 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Debido a la situación de pandemia por COVID-19 que ha paralizado la actividad educativa 

presencial desde marzo de 2020, nos exige la necesidad de preparar una vuelta segura a las aulas 
para el arranque del próximo curso 2020-2021.  

 
En este sentido, partimos de una serie de principios básicos y fundamentales de prevención, 

higiene y promoción de la salud que en este documento vamos a adaptar a la realidad de nuestro 
centro.  

 
Todas las medidas plasmadas van encaminadas a prevenir y controlar la pandemia, permitir el 

cumplimiento de los objetivos educativos ofreciendo un entorno escolar seguro y para ello destacar 
la importancia de la limitación de contactos, la higiene, la ventilación, la limpieza y la gestión eficaz 
como medios para garantizar una vuelta segura a las aulas como así nos establecen las instrucciones 
dictadas por la Consejería de Educación. 

 
Es evidente que todas las recomendaciones y consideraciones marcadas desde el Ministerio de 

Sanidad y nuestras Consejerías Autonómicas deben concretarse a nuestro centro, a nuestro proyecto 
educativo y realidad de cada una de las aulas, partiendo de la base de que por ratio de alumnado y 
espacio en las aulas, vamos a ser un centro privilegiado a la hora de adoptar las diferentes medidas 
y velar por todos los aspectos sanitarios recomendados para todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

 
Todos los elementos descritos suponen una situación de excepcionalidad y un cambio en la 

dinámica del centro. Todos, docentes, alumnado y familias, debemos adaptarnos a nuevas premisas 
y consideraciones con la única finalidad de tener un curso presencial, lo más normalizado posible, 
que nos permita cumplir los objetivos marcados y por supuesto, evitando los contagios y los 
problemas de salud que puedan derivarse de la vida social del centro. Por ello, será un plan informado 
y conocido por todos antes de la llegada del alumnado para que todo el que acuda al centro asuma 
un compromiso de cumplimiento con el mismo 

 
 Resaltar que todas las medidas aquí contempladas se mantendrán durante el tiempo que sea 

necesario para la prevención y control del COVID-19, siguiendo en todo momento las 
recomendaciones educativas y sanitarias de las autoridades pertinentes y serán objetivo de 
flexibilización y revisión para atajar las dificultades que puedan surgir durante el desarrollo del 
curso, actualizándose en caso de ser necesario.  

 
Por último, destacar que este documento tiene como fin principal poder actuar en los 

diferentes escenarios que se puedan dar en el ámbito educativo a lo largo del curso 2020-2021 en 
función de la posible evolución de pandemia.  
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2. ESCENARIOS 
 

Desde las instituciones educativas nos definen tres posibles escenarios con los que nos 
podemos encontrar dependiendo de la evolución de la pandemia por COVID-19.  

 
- Escenario 1: Nueva normalidad. Son las medidas generales indicadas en el plan de inicio 

de curso, con las consideraciones organizativas y sanitarias fundamentales para afrontar 
el comienzo con las mejores garantías. En este escenario se garantiza la presencialidad del 
alumnado en todos los niveles y se mantiene la jornada habitual en los centros.  
 

- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. Las autoridades sanitarias 
podrán poner en aislamiento a alguna persona afectada o en vigilancia al grupo de 
relación (clase, equipo docente…). Las autoridades sanitarias podrán dictaminar la 
necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas del centro educativo.  

  
- Escenario 3: No presencialidad. Los servicios de salud pública podrán dictaminar el cierre 

del centro, realizándose la actividad lectiva de forma completamente online mediante la 
utilización de lo dispositivos electrónicos.  

 
En este sentido, y para organizar la actividad lectiva (en la medida de lo posible) se va a buscar 

la constitución de sectores para zonificar espacios y personal. En este sentido, hemos planificado dos 
sectores diferenciados por los dos edificios y patios del centro, quedando en un edificio los grupos 
de infantil, 1º y 2º con los que buscamos la estructura de grupos estables, planificando la menor 
entrada de profesorado posible pero garantizando a su vez la calidad educativa en el centro. Estos 
grupos tendrán su aula estable, no realizarán actividades interniveles, no comparten baños (cada 
grupo tiene el suyo) además de tener acotada su zona específica en el patio de recreo, de tal manera 
que se eviten los contactos entre alumnado de diferentes niveles.  

 
Por otra parte, está el sector del edificio de calle Cruz de Hierro, para el alumnado de los 

grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. Los consideramos grupos ordinarios aunque se seguirá 
buscando la menor presencia de profesorado posible aprovechando los perfiles de cada uno de ellos 
(dentro de las posibilidades disponibles). Comparten baños, aunque dentro de ellos, cada grupo 
tendrá asignado su sitio, tendrán acotados los patios por zonas y no se podrán realizar actividades 
interniveles.  

 
 

2.1. ESCENARIO 1. NUEVA NORMALIDAD 
 

El considerado como nueva normalidad. Hemos definido, siguiendo las instrucciones del 
Ministerio de Sanidad y la Consejería de Educación, un Plan de Inicio de Curso adaptado a nuestro 
centro en el que hemos plasmado las consideraciones que consideramos más importantes para 
organizar un inicio de curso con la mayor normalidad posible. Este plan, presentado y consensuado 
con el Claustro docente y el Consejo Escolar, busca definir los elementos organizativos del centro 
desde la entrada del alumnado hasta su salida del centro, focalizando en los siguientes aspectos:  
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- Limitación de contactos (entradas, salidas, desplazamientos, reuniones…).  
- Medidas de prevención personal (mascarillas, higiene, objetos..).  
- Limpieza y ventilación del centro (protocolo de limpieza, desinfección, ventilación..).  
- Gestiones de los casos.  
- Otras acciones (comunicaciones, educación para la salud, rastreadores, sectores…).  
 
Por supuesto, es un plan abierto y flexible, que debe irse adaptando a las necesidades y la 

evolución de la pandemia, y sobre todo, al día a día del centro, mejorando los aspectos que no 
funcionen correctamente y potenciando los elementos considerados fundamentales para conseguir 
una educación presencial y de calidad durante todo el curso escolar.  

 
En este sentido, las administraciones educativas dejan autonomía al centro para la 

flexibilización del currículo en los momentos necesarios y la utilización de las tecnologías como medio 
para suplir las posibles carencias o necesidades que puedan aparecer en un momento concreto del 
curso, aunque el objetivo siempre será el de normalizar la enseñanza respetando las medidas 
sanitarias y organizativas adoptadas apostando por la calidad educativa aprovechando la baja ratio 
de alumnado. También recalcan la importancia de la educación para la salud para todos los miembros 
de la comunidad educativa (docentes, alumnado y familias) para lo que tendremos una comisión 
COVID encabezada por el director (y responsable COVID) y al que acompañan la responsable de 
formación y riesgos laborales y un representante del AMPA (del Consejo Escolar), además de las 
autoridades sanitarias pertinentes.  

 
Nuestro centro, al tener un aula mixta en educación infantil 3 y 4 años, se considera también 

grupo estable de convivencia, no teniendo que desdoblar el grupo.  
 
 

2.2. ESCENARIO 2. ADAPTACIÓN 
 

Es un escenario en el que un grupo completo o parte de ese grupo pueden requerir enseñanza a 
distancia por encontrarse en cuarentena. En este sentido, lo primero es diferenciar escenarios, en los 
que en primer lugar debemos determinar si el estado de salud del alumno o alumnos permite el 
seguimiento de las clases online. En caso afirmativo, mostramos los dos posibles posibilidades:  

 
- Si Salud Pública decide poner en cuarentena a todo el grupo, se aplica el escenario 3 a 

todo el alumnado, donde tanto los tutores como los especialistas para a dar sus clases 
desde el centro utilizando las herramientas descritas. Esta circunstancias no sería nueva 
para nosotros ni para el alumnado puesto que fue la metodología utilizada desde el mes 
de marzo del curso anterior, dando en la mayoría de casos unos resultados muy 
satisfactorios, aunque por supuesto no exentos de dificultades.  

 
- Si se decide, por la casuística de la situación confinar a vari@s alumnos o una parte de la 

clase, en ese momento hay que compaginar la enseñanza presencial con la online. En este 
sentido, proponemos las siguientes opciones que permitan el seguimiento de las clases 
desde diferentes perspectivas:  
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o Se instalará una cámara en los paneles interactivos para que desde casa se pueda 
seguir el desarrollo de la clase, acompañando las explicaciones en el aula con 
preguntas al alumnado que está en casa. Si el aula tiene pizarra digital o proyector, 
se utilizarán los portátiles del proyecto META para las videoconferencias y 
seguimiento de clases.  
 

o Además, se pueden grabar las explicaciones para compartirlas con el alumnado.  
 

o Creación de un canal youtube del grupo donde poder acceder en todo momento a 
los contenidos trabajados. 

 
o Se realizará un seguimiento de las actividades a realizar a través de la nueva 

plataforma de la Consejería de Educación, que posibilitará un Moodle, compartir 
información, actividades y videoconferencias.  

 
o Se compartirá por medios telemáticos con el alumnado, esquemas, trabajos, fichas 

o elementos trabajados en el aula, existiendo una comunicación bidireccional 
docentes/alumnos a la hora de revisar sus producciones.  

 
o Si el alumno de casa no ha podido seguir las explicaciones o tiene dificultades, nos 

pondremos en contacto con él/ellos por videoconferencia grupal (una vez que la 
clase presencial ya conozca esta información), para resolver posibles dudas.  

 
o Utilización de las aplicaciones y plataformas descritas en el escenario 3 para el 

seguimiento de la educación online.  
 
Dentro de la autonomía del centro, si por razones o motivos de enfermedad no fuera posible 

realizar un correcto seguimiento de las clases, se realizará una adaptación puntual de los estándares 
trabajados con los alumnos que están en casa, trabajando con ellos los estándares más básicos y 
dentro de sus posibilidades, considerando un periodo posterior de recuperación y repaso una vez 
que regresen al centro.  

 
2.3. ESCENARIO 3. NO PRESENCIALIDAD 

 
En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo el centro educativo en 

algún momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la 
actividad lectiva presencial del centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa 
competente, manteniéndose los siguientes servicios a distancia (tratamiento online): 

 
 

TIPO DE ACTIVIDAD HERRAMIENTAS DIGITALES O PLATAFORMAS 
 
 
 

ACTIVIDAD DOCENTE 
(CLASES) 

Se realizará por medio telemático para todos los niveles 
(infantil y primaria) por medio de WhatsApp, videollamadas 
con Hangouts/Meet, organización de clases con la plataforma 
Classroom, vídeos y tutoriales con Loom y YouTube, creación 
de recursos por medio del uso de diferentes aplicaciones 
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(Genial.ly, kahoot, Google Slides, Edpuzzle, Quizizz, Canva, 
Powtoons, Flipgrid, Book creator, Padlet, Power Point, etc.).  
 
Además, se implementará la futura plataforma educativa que 
va a implantar la Consejería de Educación y cuya formación 
comienza en los próximos días.  
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DOCENTE 
(REUNIONES, FORMACIÓN, 

DOCUMENTOS…) 

Se promoverán acciones de formación del profesorado 
durante todo el curso con tutoriales y actividades online para 
la utilización de las diversas plataformas y recursos digitales. 
Tanto esta formación como las reuniones programadas por 
videoconferencia (claustros, CCPs y Consejos Escolares) se 
llevarán a cabo por medio de Microsoft Teams, plataforma 
que también utilizaremos como recurso para el diseño de 
documentos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.).  
 
Igualmente se trabajará con la nueva Plataforma Educativa de 
Castilla-La Mancha como entorno colaborativo de aprendizaje 
que utilizaremos además para creación de recursos y diseño 
de actividades de evaluación. 
 

 
 
 
 

ASESORAMIENTO A LAS 
FAMILIAS 

A lo largo del curso y muy especialmente durante el escenario 
3 se realizará un seguimiento del proceso para asesorar y 
ayudar a las familias que necesiten apoyo en el proceso de 
aprendizaje de sus hijas e hijos por medio WhatsApp y las 
plataformas de Classroom de cada curso, por lo que se 
realizarán video tutoriales de las actividades y aplicaciones 
para facilitar su uso por parte del alumnado. Las plataformas 
Delphos y Papas 2.0 se utilizarán para notificar a las familias 
resultados de exámenes, evaluaciones, trabajos etc. es decir 
como herramientas de gestión académica y administrativa. 
 

 
SERVICIOS DE SECRETARÍA 

 
Se realizarán de forma telemática por la vía de What’sApp  del 
centro y por la plataforma Delphos y Papás. 
 

 
En el periodo transcurrido del escenario 3, los docentes acompañarán al alumnado durante 

todo el proceso de aprendizaje siendo el envío de tareas o trabajos solo una parte más del proceso. 
Para  la  enseñanza  semipresencial  o  no  presencial  nuestro centro  proporcionará,  en  

régimen  de préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que ya dispone (iPads, tablets, 
ordenadores) para  alumnado  beneficiario  de  las  ayudas  de  uso  de  libros  de texto del 100% que 
no disponga de este dispositivo tecnológico y para cualquier otro alumno que lo necesite, asegurando 
que todos los alumnos y alumnas tienen igual acceso a las clases no presenciales. 
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Se contemplarán los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del 
curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado 
como ya se realizó el curso anterior durante el último trimestre, enviando a las familias toda la 
información para su conocimiento. 

 
En relación al uso de las TIC se seleccionarán las que faciliten el trabajo en grupo, que 

contribuyan a la motivación en el aprendizaje y la simulación de experiencias, reforzando las 
competencias adquiridas y los aprendizajes previos. 

 
La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema no 

presencial contemplará los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del 
curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del 
alumnado.  

 
En los claustros se acordarán el diseño y la cantidad de actividades y tareas realizando una 

temporalización común de actividades de grupo, teniendo en consideración los distintos ritmos de 
aprendizaje, motivaciones y una educación individualizada, por lo que no reproduciremos 
exactamente los horarios presenciales en el modelo no presencial. 

  
En referencia a la evaluación se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, 

promoviendo instrumentos variados y ajustados a la realidad del alumnado, evitando un uso 
exclusivo de exámenes online, promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e 
informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados. Si es necesario y la situación lo 
requiere, se revisarán las programaciones didácticas y de aula para acomodar los contenidos a los 
estándares básicos como medio para garantizar la adquisición de los aprendizajes fundamentales.  

 
Finalmente se llevarán a cabo reuniones periódicas con las familias por videollamada o por 

teléfono, para informar del seguimiento del alumno y poder orientarlas en el caso de detectar las 
posibles dificultades que puedan existir, anticipándose de esta manera a las mismas. 

 
 

 
 
 
 

 


