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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 

 
 Por último, 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.  
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2. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

La premisa fundamental es establecer una distancia interpersonal de 1,5 metros para cumplir 
con las recomendaciones sanitarias y que se establecen en el RD-ley 21/2020 de 9 de Junio. En este 
sentido, diferenciamos las diferentes aulas, materias, espacios y momentos para gestionar estos 
aspectos.  

 
2.1. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS AL NÚMERO DE ALUMNOS/AS. 

En este punto destacar que, tal y como hemos informado a la Dirección Provincial, en el centro 
no existen problemas de ubicación de alumnado en las distintas aulas del centro, puesto que la 
relación ratio de alumnado y metros cuadrados de las distintas clases hace que exista espacio más 
que suficiente para garantizar la pertinente distancia de seguridad. Concretamente, la relación 
alumnado y espacio por aula es la siguiente:  

 
GRUPO NÚMERO DE ALUMNOS ESPACIO DEL AULA 

3 y 4 años  9 52 m2 
5 años 5 52 m2 

1º Primaria 11 52 m2 
2º Primaria 7 52 m2 
3º Primaria 11 60 m2 
4º Primaria 6 60 m2 
5º Primaria 13 60 m2 
6º Primaria 7 60 m2 
Biblioteca  52 m2 

Aula STEAM  77 m2 
 

 Esta relación permite organizar las clases con mesas separadas y dejando pasillos amplios 
delimitados para los accesos, salidas, entradas…  
 

Resaltar que en todas las aulas habrá dispensador de gel hidroalcohólico, pepeleras (si es 
posible, de pedal), toallitas desechables y además, cada alumn@ tendrá consigo un kit de limpieza y 
desinfección personal.  

 
En cuanto al mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros en el aula, la 

disposición de mesas/sillas favorecerá y marcará la distancia, para que sea respetada por todo el 
alumnado. Puesto que el número de alumnos es reducido, no tenemos ningún curso con problemas 
de espacio para mantener de forma efectiva dicha distancia.  

 
Es importante evitar al máximo los desplazamientos, suprimiendo las aulas materia (salvo en 

casos excepcionales), y realizado los docentes especialistas los desplazamientos al aula y no el grupo 
de alumnos, que permanecerá el mayor tiempo posible en su clase.  

 
Además, la disposición de la clase establecerá filas separadas y pasillos amplios para poder 

atender a las necesidades del alumnado. En este sentido, no se permitirán los desplazamientos 
masivos, realizándose siempre de forma individual (salvo consideraciones del docente responsable 
del grupo).  
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El centro tendrá distribuido cartelería y señalización específica adaptados a cada etapa 
educativa que informen sobre buenas prácticas de higiene respiratoria y de manos y de actividades 
educativas de apoyo que motiven a su cumplimiento. Además, se va a promover la participación del 
alumnado y las iniciativas de los estudiantes es clave para involucrarlos activamente en la respuesta 
a la pandemia y en la promoción de actitudes responsables durante la reapertura de los centros 
educativos. Pueden ejercer de promotores de la higiene y la salud a través de iniciativas de mediación 
y de educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre la epidemia y las medidas de 
contención en el centro, familia y la comunidad. 

 
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL  

- Las mesas tendrán disposición en L, puesto que son mesas dobles, cada uno estará en un 
extremo, lo que permite guardar la debida distancia de seguridad.  
 

- Habrá rincones pero de uso individual. Al terminar de usarlo, se desinfectará debidamente 
con desinfectante evitando que otr@ alumn@ pueda utilizarlo sin que sea desinfectado.  

 
- Tendrán que traer un estuche de uso individual (no comparten material, salvo casos 

debidamente justificados).  
 

- Cada alumn@ en su mesa tendrá su kit higiénico (pañuelos, gel…).  
 

- El uso de mascarilla será opcional para el alumnado y obligatorio para el profesorado.  
 

- Baño: Para el alumnado de 3 años, será a demanda sobre todo en el primer trimestre, y se 
vigilará que no haya otro alumno dentro del baño (uso individual). 4 y 5 años tendrán pautado 
el momento para ir al baño. Se designará un baño específico para cada clase. En el recreo, si 
algún alumn@ de 3 o 4 años tiene que ir al baño, será acompañado por su tutora.  

 
- Asamblea: habrá una marca donde se sentará cada alumn@ respetando las distancias.  

 
- En lo referente al aspecto específico de PSICOMOTRICIDAD, no se utilizará el aula específica 

y se realizará preferiblemente al aire libre. Se utilizará el gimnasio en momentos puntuales, 
siempre manteniendo las normas establecidas para el uso del gimnasio.  

 
- Saldrán con el almuerzo tomado al patio.  

 
- Los dos grupos de infantil se constituirán como grupo estables de trabajo (grupos burbuja) 

por lo que organizará la entrada del menor número de profesorado posible, aspecto que 
siempre estará supeditado a las posibilidades organizativas del centro.  
 

- En cuanto al protocolo de celebración de cumpleaños, se podrán hacer siempre que todo 
venga cerrado y envasado, encargándose su tutora de abrir y repartir. Después, cada alumno 
tendrá en su plato lo que va a tomar. Los platos serán individuales. Todo cerrado. No podrán 
ser alimentos elaborados en casa (sándwich, tartas caseras…). En todo caso, será la tutora 
quien decida, en función de la evolución del curso, si se mantienen o se suspenden.  

-  
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CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

En general, el alumnado se desplazará de manera individual al baño, realizando una 
adecuada limpieza y desinfección de manos, que además de la realizada en el baño se 
complementará con gel hidroalcohólico en el aula.  

 
Para el seguimiento del plan lector, la tutora del grupo sacará ejemplares suficientes para 

todo el alumnado y montará, una vez al mes aproximadamente, una biblioteca de aula. Los libros 
utilizados en el plan lector serán estos, que estarán organizados, limpios y desinfectados en un lugar 
visible del aula. Una vez que un alumno traiga un libro que ya ha leído, la tutora pasará a desinfectarlo 
y lo dejará en unos días en cuarentena. Cuando la tutora considere, pasará a devolver estos libros de 
préstamo a la biblioteca del centro sacando nuevos ejemplares para el aula, todo ello bajo la 
supervisión de la responsable de la biblioteca del centro.  

 
Aula STEAM. Se elaborará un cuadrante que planifique la asistencia de alumnado a la misma, 

el aula estará distribuida con sillas de pala separadas debidamente, antes de entrar todos deberá 
desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica y con el kit de desinfección para limpiar los 
dispositivos. El trabajo será totalmente individual y al término de las actividades, se procederá a  
desinfectar cada dispositivo, llevándolo de manera ordenada a sus estaciones de carga. Si el trabajo 
a realizar se plantea con los Ipads del centro, es más recomendable transportarlos a las aulas para 
evitar los desplazamientos del alumnado, siguiendo en todo momento las medidas higiénicas.   
 

En cuanto al área de Educación Física, se realizarán preferiblemente al aire libre, 
estableciendo zonas separadas para las explicaciones, comenzando siempre por la higiene de manos. 
Se evitará en la medida de lo posible compartir material pero si es necesario, se dividirá el material 
(en los que sea posible), por niveles y se realizará una desinfección del mismo después de cada clase. 
Se impulsarán actividades y juegos que permitan el mantenimiento de la distancia interpersonal y en 
caso de no ser posible, utilizaremos la mascarilla siempre que las actividades no sean muy exigentes. 
Además, se buscará la realización de actividades con grupos estables (parejas, tríos…).  

 
En caso de ser necesaria la utilización del gimnasio del centro se establecerán zonas donde 

estará el alumnado en las explicaciones, se realizará con ventilación antes, durante y después de la 
sesión.  

 
 Los desplazamientos a la pista o al gimnasio serán en filas con separación interpersonal y el 

aseo se realizará con gel hidroalcohólico y toallitas desechables (kit higiénico), sin entrar en los 
vestuarios, como veníamos haciendo, realizándose dentro de las propias instalaciones.  

 
En cuanto a las clases de Música, se limitará la actividad en el aula que implique liberar aire 

enhalado por parte del del alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o totalmente, 
siendo preferible su sustitución por otras actividades musicales en estas enseñanzas. En todo caso 
las actividades grupales que impliquen liberación de aire exhalado se realizarán preferentemente al 
aire libre. No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto. 

 
En el caso del uso del mismo instrumento musical por varios intérpretes, y para garantizar la 

seguridad del alumnado, la persona usuaria deberá practicar la higiene de manos antes y después de 
su utilización. A tal fin se dispondrá, en el aula, de solución desinfectante. Se procederá, tras el uso, 
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por parte de los usuarios, a la desinfección de las superficies de los instrumentos (teclados, clavijas, 
zonas de apoyo, baquetas, etc.). 

 
En la medida de lo posible, se evitarán actividades que conlleven desplazamiento por el aula 

o interacción entre el alumnado (danzas, expresión corporal, actividades de ritmo en movimiento, 
etc.) a no ser que estas se realicen en espacios al aire libre y aumentando la distancia interpersonal 
establecida. 

 
Las sesiones de Pedagogía Terapeútica y Audición y Lenguaje, se realizará manteniendo la 

distancia de seguridad y con el uso de mascarilla. Para las sesiones de audición y lenguaje se podrán 
utilizar mamparas y pantallas. 

 
El alumnado de Primaria llevará su mascarilla de forma permanente y se favorecerá en la 

medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades 
educativas y de ocio. 

 
Cada alumno tendrá asignada su propia percha en el aula. Para ello, tendrá su nombre 

establecido para identificarla correctamente.  
 
1º y 2º de Primaria se constituirán como grupo estables de trabajo (grupos burbuja) por lo 

que organizará la entrada del menor número de profesorado posible, aspecto que siempre estará 
supeditado a las posibilidades organizativas del centro. De 3º a 6º de Primaria estableceremos grupos 
ordinarios.  

 
En cuanto a los recreos se dividirá al alumnado en diferentes zonas de tal manera que se 

eviten las relaciones entre alumnado de diferentes grupos. En este sentido, el patio de arriba se va a 
dividir en cuatro zonas, divididas por la línea central de la pista y otra línea de conos que divida la 
pista en cuatro zonas, estableciendo la zona de infantil 3 y 4 años, infantil 5 años, 1º de Primaria y 2º 
de Primaria.  

 
En cuanto al patio de abajo, estableceremos otras cuatro zonas. Gimnasio, pista (2) y zona de 

juegos populares, que serán ocupadas por los grupos de forma rotativa, ocupando cada grupo una 
de esas zonas. Habrá un cuadrante semanal en la puerta de abajo que indique la zona que debe 
ocupar cada grupo. El alumnado debe bajar con el almuerzo tomado y con las manos limpias.  

   
Cuando termine el patio de recreo (sonará la música como venimos haciendo los últimos 

cursos), la organización de entrada será la siguiente:  
- En el patio de arriba, cada grupo hará su fila en su zona determinada. Para garantizar la 

distancia, para alumn@ se irá a las marcas de la fila (establecidas en las líneas de la pista). 
  

- En el patio de abajo, irán a hacer la fila a las marcas establecidas por la mañana, cada uno 
con su curso, con el siguiente orden: se coloca el alumnado de la zona 7, después zona 6, 
zona 5, quedando zona 8 en su zona hasta que pase todo el alumnado de las zonas 
anteriores.  

 
El conserje se encargará de establecer y delimitar las zonas con conos antes de cada patio, y 

de recogerlos una vez terminado.  



PLAN INICIO DE CURSO 2020-2021 | CEIP EL SANTO 
 

 7 

 
 
2.2. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 
En lo referente a las ENTRADAS Y LAS SALIDAS, a las 9 h. y a las 14 h. en los que la primera 

consideración será la de evitar que las familias entren al centro, ni para dejar ni para recoger a los 
alumnos, con una salvedad importante, la de los alumnos de Educación Infantil y especialmente 
alumnos de 3 años hasta que tengan una adaptación completa al centro y consideraciones puntuales 
en 4 y 5 años. Para ello, las tutoras de Educación Infantil harán su fila en el patio de abajo, justo 
delante del aparcamiento de bicicletas, para que puedan hacer seguimiento del alumnado que sube 
por la rampa y puedan recoger a los niños nada más entrar por la puerta del colegio. Si alguna familia 
de algún alumn@ de Educación Infantil tiene que entrar al centro (por un motivo justificado), dejará 
a su hij@ con su tutora o maestra responsable y abandonará las instalaciones del colegio 

 
Resaltar que las entradas serán como se vienen realizando, por filas de nivel, con la 

consideración de que se van a establecer marcas en el suelo respetando la distancia de seguridad 
(marcas en el suelo, cada grupo de un color) donde se tendrá que ubicar cada alumn@.  
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En ningún caso podrán entrar las familias para dejar alumnado o recoger alumnado en 
Educación Primaria (a las entradas a las 9 h.  y salidas a las 14 h.). Todo esto con la finalidad de evitar 
contactos, reuniones informales, tocar instalaciones del centro… Por supuesto, también se deben 
respetar las distancias interpersonales en la calle y lo recomendable es dejar al alumn@ en la puerta 
y abandonar inmediatamente la zona, para evitar al máximo las posibles aglomeraciones. Para ello, 
habrá profesorado cerca de la entrada que se encargue de agilizar y asegurar las entradas de todo el 
alumnado.  

 
Tendremos dos zonas de acceso, alumnado del edificio Rasillo del Santo irán por la rampa y 

el alumnado del edificio Cruz de Hierro por las escaleras. A partir de ahí seguirán las marcas que los 
llevarán hasta sus zonas.  

 
Antes de entrar a los edificios, se tomará la temperatura corporal mediante termómetro de 

infrarrojos y se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico (además, las familias se 
comprometerán a traer a sus hijos en condiciones higiénicas y solo si no tienen ningún síntoma de 
enfermedad).  

 
ESPACIOS CONSIDERACIONES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS AL 
CENTRO 

AL INICIO DE LA 
JORNADA (9 H.) 

 
 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
Entrarán en la hora habitual, acceden por la rampa y harán su fila delante del 
aparcamiento de bicicletas, donde los esperarán sus tutoras. Para hacer la 
fila habrá marcas en el suelo que les hagan guardar la distancia de seguridad 
y les indicarán donde tienen que colocarse.  
 
Días de lluvia: Se habilitará el gimnasio para que hagan sus filas dentro. Será 
acompañados por un familiar hasta la puerta del gimnasio, abandonando las 
instalaciones inmediatamente. Aquí se les tomará la temperatura y se 
echarán el gel desinfectante.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Entrarán en la hora habitual, el alumnado de 1º y 2º accederá por la rampa 
y harán su fila en el lugar habitual, en el patio de arriba delante de las 
escaleras. Allí los esperarán sus tutoras. Para hacer la fila habrá marcas en el 
suelo y les indicarán donde tienen que colocarse. 
 
En cuanto al alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria accederá por la 
escaleras y realizará su fila delante de la puerta del edificio (lugar habitual). 
Habrá marcas para indicar su ubicación en las filas (cada fila será de un color, 
asociado con cada curso).  
 
En cuanto a los días de lluvia serán entradas escalonadas, evitando todo tipo 
de aglomeración en la entrada. Se les tomará la temperatura y se 
desinfectarán las manos e irán directamente al aula, donde les esperará su 
tutora o el maestro responsable en ese momento.  
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Entradas del alumnado de Educación Infantil 
Entradas del alumnado de 1º y 2º de Primaria 

Entradas del alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 
 

 
 
 

 
 

SALIDAS DEL 
CENTRO 

AL FINAL DE LA 
JORNADA (14 H.) 

 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
El alumnado de Educación Infantil 3 y 4 años saldrá a las 13:50 h. Su tutora 
llevará la fila hasta la zona de las escaleras de salida. Allí realizará la entrega 
al familiar que lo recoge.  
 
El alumnado de Educación Infantil 5 años saldrá a las 13:55 h. Una vez 
realizada la entrega en 3 y 4 años, procederá con las suyas. Entregará a su 
alumnado en la misma zona de las escaleras.  
 
DÍAS DE LLUVIA: Harán la fila en el porche de la entrada, las familias podrán 
entrar con el paraguas hasta la zona alta de la pista, recogiendo 
individualmente a sus hijos y abandonando las instalaciones con la mayor 
brevedad posible.  
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SALIDAS DEL 
CENTRO 

AL FINAL DE LA 
JORNADA (14 H.) 

 
 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Saldrá a partir de las 14 h. para permitir que ya se hayan realizado las 
entregas en Educación Infantil.  
 
En este sentido, para evitar aglomeraciones, 2º de Primaria no saldrá hasta 
que no haya salido 1º en lo referente al edificio de Rasillo del Santo. En 
cuanto al edificio Cruz de Hierro, se seguirá el orden ascendente. Saldrá 3º, 
una vez desalojada el aula lo hará 4º. La persona responsable del grupo de 
4º avisará a 5º para que comiencen a bajar y una vez realizado lo hará 6º de 
Primaria. Si algún grupo se encuentra en otra dependencia, el profesor 
responsable acompañará al alumnado hasta la salida del edificio para evitar 
aglomeraciones.  
 
En Educación Primaria esta medida se realización con el acompañamiento 
del docente responsable a última hora a la salida del edificio para comprobar 
que no haya ninguna aglomeración y exista una salida segura del centro.  
 
Las salidas serán por la misma zona de entrada (1º y 2º por la rampa y el 
resto por las escaleras).  
 

 
RECOGER O DEJAR 
A UN ALUMN@ A 
LO LARGO DE LA 

MAÑANA 
 

 
Iremos directamente a conserjería. Allí esperamos a que el conserje nos 
reciba. Le comentaremos dónde hay que dejar o recoger a un alumn@ y 
esperaremos en ese punto. Ningún familiar irá a las aulas (dinámica que ya 
hemos tenido durante el pasado curso escolar).   

 
En todas las entradas al centro, tanto el alumnado como el profesorado realizarán una 

desinfección de manos mediante gel hidroalcohólico, que estará colocado en las entradas a ambos 
edificios. Además se tomará la temperatura del alumnado (habrá profesorado encargado para 
ello).  

 
2.3. ORGANIZACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO.  
 

En este sentido destacar que tal y como nos establecen las instrucciones dictadas por la 
Consejería de Educación, debemos evitar al máximo los desplazamientos de alumnado por el centro, 
intentado que sea el profesorado el que rote por las aulas, eliminando en la medida de las 
posibilidades las aulas materia y propiciando entornos estables para el alumnado, puesto que salir 
del aula ya implica romper la organización de clase, control de distancia interpersonal…  

 
Aún así, lógicamente, tanto para las entradas y salidas del centro, bajar/subir al patio de 

recreo, como para la realización de actividades pertinentes que requieran el desplazamiento de 
alumnos por el centro, se establecen diferentes medidas a tener en cuenta lo siguiente:  

• En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará de tal modo que se mantenga la 
distancia de seguridad de 1,5 metros, para lo cual y dependiendo de las dimensiones de dichas 
zonas, se mantendrán las vías de circulación necesarias, bien en sentido único o en dos 
sentidos.  
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• En las escaleras se establecerán flujos distintos de subida y de bajada, de forma que se eviten 

congestiones. Los sentidos de se indicarán convenientemente mediante cartelería, líneas en 
el suelo u otro sistema equivalente. 

 
• Para acceder al patio de arriba, las escaleras serán la zona de subida y la rampa la zona de 

bajada (estará debidamente señalizado).  

2.4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO DEL ALUMNADO Y DE LOS TRABAJADORES.  

Al margen de las aulas de su tutoría, el alumnado utilizará otros espacios que es necesario 
conocer su organización: 

- Biblioteca: Como indicábamos anteriormente, el préstamo de libros lo realizará la tutora con 
la responsable de biblioteca. El alumnado no se desplazará a la misma, salvo actividad 
debidamente justificada.   
 

- Aula STEAM: Los puestos estarán convenientemente separados y después de cada uso, se 
limpiarán los teclados/pantallas con papel y líquido desinfectante. 
 

- Gimnasio: Antes de entrar, en el pasillo, habrá un dispensador de gel hidroalcohólico que 
utilizarán tanto en las entradas como en las salidas. En cuanto a la dinámica de clase, está 
establecida en el apartado de adecuación de espacios al número de alumnos.  
 
En los referente a los espacios para los trabajadores, se mantendrá igualmente la distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros.  
 
En cuanto al uso de la sala de profesores, limitar el acceso a 4 docentes, puesto que es lo 

único que garantiza que se mantenga la distancia interpersonal (con adecuada ventilación).  Para 
ello, en caso de ser necesaria una reunión de claustro/CCP presencial, se realizaría en el aula de 
STEAM o en el gimnasio, por ser las más amplias del centro y por tener buenas condiciones de 
ventilación.  

 
Por su parte, el servicio de Conserjería, a la hora de la realización de fotocopias, 

encuadernaciones, plastificación o cualquier otro trabajo que demande el docente, se realizará  
entrega sin contacto, estando el conserje dentro de su conserjería, dejando anotado el trabajo en 
una mesa en el exterior de la sala que posteriormente tendrá que recoger en el mismo lugar, por 
tratarse de un aula pequeña y con poca ventilación.  
 
2.5. ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS Y REUNIONES 

 
Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las 

asambleas o reuniones presenciales realizándolas de manera telemática. En caso de ser necesarias 
de forma presencial, se realizarán con distancia y mantenimiento de la ventilación y limpieza 
adecuada de la instalación. Estas reuniones pasarán a realizarse en el aula STEAM (y no en la sala de 
profesores).  
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Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, videoconferencia, 
plataforma Papás, WhatsApp del centro, plataformas online establecida por la Consejería… y se 
facilitarán las gestiones telemáticas.  

 
Para ello, solicitarán por los medios establecidos por el claustro una cita para tutoría con 

previa antelación, y se concretará día, hora y forma de realizarla (telemática o presencial).  
 
En caso de ser necesaria una reunión presencial, las familias podrán entrar al edificio escolar 

cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier 
síntoma compatible con COVID-19. 
 
2.6. ORGANIZACIÓN DE LA ENTRADA DE LAS FAMILIAS AL CENTRO. 
 

  Como hemos indicado, esta situación excepcional hace que tengamos que tomar medidas 
importantes para limitar al máximo los contactos interpersonales. Por ello, la propuesta de base es 
que las familias no accedan al centro de forma general, pero existen varios casos en los que las familias 
podrán acceder al centro:  

- Alumnado que, con causa justificada, viene más tarde de la hora de acceso o tiene que ser 
recogido antes de la hora de salida: En este sentido, tendrán que ir a conserjería, donde el 
conserje será el encargado de recoger o llevar al alumn@ a clase. La familia no podrá acceder 
al aula a buscar a su hij@. Esta medida ya ha sido implementada en el curso anterior, por lo 
que es conocida por la familia. 
  

- Alumnado con posible patología relacionada con COVID-19: Seguir el protocolo establecido.  
 

- Alumnado de Infantil en las entradas: Como se ha establecido en las entradas, es posible, 
por las características de nuestro alumnado de los primeros cursos, que se haga necesaria la 
asistencia de la familia para dejar a su hij@ en la fila (primeros días, periodo de adaptación…). 
De esta manera, podrán acompañarlos por la rampa y dejarlos con sus tutoras en la fila, 
abandonando el centro en ese preciso instante por las zonas establecidas. En el periodo de 
adaptación de 3 años no van a coincidir las entradas y salidas con el horario normalizado (al 
principio), por lo que las familias entrarán hasta el patio de arriba para entregar y recoger 
a sus hij@s.  

 
- Tutorías presenciales con el docente: serán en el aula, con ventilación, mampara, medidas 

higiénicas, mascarilla y distancia pertinente para evitar riesgos.  
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 
3.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras 

infecciones respiratorias son las siguientes:  
 

- 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. Se debe 
tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es 
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suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Los alumnos se limpiarán con gel hidroalcohólico 
siempre que accedan al aula a primera hora de la mañana. El profesorado responsable será 
el encargado de echar gel al alumnado. A medida que el alumnado integre la medida, podrá 
realizarlo de forma autónoma (principalmente primaria). Además, se tomará la temperatura 
a todos el alumnado antes de acceder al aula (para lo que habrá profesorado designado).  

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

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

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

papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.  
 
3.2. UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS 

 
- Alumnado:  

o Educación Infantil: mascarilla no obligatoria. Organizado como grupos de convivencia 
estable por lo que no tendrán que estar obligados a mantener en todo momento la 
distancia interpersonal, aunque siempre es recomendable.  
 

o Educación Primaria: mascarilla obligatoria en todo momento aunque se pueda 
mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. 1º y 2º de Primaria están 
establecidos como grupo de convivencia estable, por lo que, siempre con el uso de 
mascarilla, podrán romper la distancia interpersonal para las actividades grupales. De 
3º a 6º serán grupos ordinarios.  

 
- Profesorado: Su uso será obligatorio en todos los niveles del centro, aunque se pueda 

mantener la distancia interpersonal.  
 

- Educación para la salud: Se realizarán sesiones de formación con el alumnado en tutoría 
desde el primer día para conocer las medidas fundamentales de higiene, y se continuará de 
forma transversal a lo largo del curso. Se explicarán todas las medidas establecidas es este 
plan de centro y se harán hincapié en aspectos fundamentales, por ejemplo, el uso correcto 
de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión.  
 

- De forma general, no será recomendable el uso de mascarilla en los siguientes casos: 
menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 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 la utilización de 
mascarillas y cuando las personas estén en su lugar de residencia o cuando estén solas.  

 
3.3. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS OBJETOS 

 
- En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene 

de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y 
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otro. Se evitará traer objetos, juguetes o material de casa que no sea necesario para el 
desarrollo de las clases.  

 
- Los alumnos realizarán su desayuno en su aula antes del tiempo de recreo con la adecuada 

limpieza de manos antes y después del mismo.  
 

- El alumnado estará distribuido en el aula de manera invididual manteniendo la distancia de 
seguridad y en caso de realizar algún trabajo en grupo los alumnos deberán llevar mascarilla 
en todo momento (para los grupos de convivencia estable).    

 
- El material de aula será de uso individual en todos los niveles.  

 
 
4. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN  

En cuanto a la limpieza del centro sabemos que depende de una empresa externa contratada 
por el Ayuntamiento de la localidad. En un escrito presentado por todo los colegios a mediados de 
julio solicitamos información sobre cómo tienen previsto atender a las demandas que se realizan 
desde la Consejería de Educación para la apertura de los centros educativos.  

Las indicaciones establecen realizar una limpieza del centro al menos una vez al día teniendo 
especial atención a las zonas de uso común (pomos, mesas, sillas, suelos, perchas, papeleras…). 
Además, recomienda varias limpiezas de baños durante el horario lectivo.  Se utilizarán 
desinfectantes de lejía (1:50) recién preparada o desinfectantes autorizados por el Ministerio de 
Sanidad.  

 
En lo referente a la ventilación siempre que sea posible se dejarán las puertas abiertas para 

evitar la necesidad de abrirlas. Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, 
y por espacio de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) 
al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de 
prevención de accidentes necesarias:  

1. Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible. 
 

2. Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación 
de aire interior. 

 
3. Durante el tiempo de recreo mantener las ventanas abiertas. 

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

consecutiva (Equipo de Orientación) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al 
menos 5 minutos tras cada sesión.  
 
4. En relación a la gestión de los residuos: 

4.1 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 tendrán tapa y pedal (las enviará la Consejería de 
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Educación).  A cada alumno se le pedirá un paquete de pañuelos desechables que irá en su 
cartera, junto una mascarilla propia y un pequeño bote de gel hidroalcohólico por si fuera 
necesario (kit higiénico personal).   

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

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). 

 
4.3. En caso de que un alumn@ o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya 
depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le 
haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de 
basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

  
5. GESTIÓN DE CASOS 
 
Dentro de este apartado tomaremos las siguientes medidas concretas:  

1. En el centro habrá designado un responsable COVID-19, que será el director del centro.  
 

2. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 
síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento 
por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 

3. Si aparecen síntomas de enfermedad en casa (fiebre, malestar…) no se debe traer al alumno 
al centro,  avisando de la circunstancia al colegio por vía telefónica o WhatsApp y también al 
centro de salud de referencia, para que valore la situación.  
 

4. El profesorado tomará la temperatura de todos los alumnos al inicio de la jornada escolar y 
seguirá las instrucciones del presente protocolo en caso de que algún alumn@ mostrara 
fiebre (+ de 37,5) u otros síntomas: 
ü Los síntomas más habituales son los siguientes: 

- Fiebre 
- Tos seca 
- Cansancio 

 
ü Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

- Molestias y dolores 
- Dolor de garganta 
- Diarrea 
- Conjuntivitis 
- Dolor de cabeza 
- Pérdida del sentido del olfato o del gusto 
- Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

 
ü Los síntomas graves son los siguientes: 

- Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 
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- Dolor o presión en el pecho 
- Incapacidad para hablar o moverse.  
 

En caso de aparecer algún caso de alumn@ con fiebre alta, se seguirá el protocolo establecido en 
este plan.  

5. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 nuestro 
centro educativo seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:  

- Se llevará a un espacio separado de uso individual, la sala de aislamiento del centro 
que será el aula que hay entre 3º y 4º de Primaria, se le colocará una mascarilla 
quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su 
cuidado), o mascarilla FPP2 (si la persona con síntomas no puede ponérsela) y se 
contactará con la familia. Dentro de los horarios del centro, se establecerán horas de 
guardia para la atención de alumnado en el aula de aislamiento. En la sala de 
aislamiento estarán los datos telefónicos de todos los niños del cole, para poder avisar 
a las familias.  
 

- Se debe llamar al centro de salud de Atención Primaria de referencia, o al teléfono de 
referencia de su comunidad o ciudad autónoma, y/o su Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso 
de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. El 
trabajador que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su 
situación médica sea valorada por un profesional sanitario.  

 
6. En este sentido debemos seguir las indicaciones de la Guía Educativo-Sanitaria publicada el 

30 de Agosto de 2020 por parte de la Consejería de Educación.  
 

7. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se 
refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.  
 

8. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el 
protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente.  

 
9. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote. 

 
6. OTRAS ACCIONES.  

 
6.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, entidades locales. 

En nuestro plan establecemos una detección precoz de los posibles casos que requieren una 
coordinación con los servicios de atención temprana y salud pública. Ante la aparición de 
sintomatología relacionada con COVID-19, además de pasar al aula de aislamiento y avisar a las 
familias, iniciaremos el protocolo de aviso al centro de atención primaria de la localidad (centro de 
salud) en el número de teléfono 926633900, para realizar las consultas necesarias y poner en aviso 
los posibles casos problemáticos. Además, y en última instancia, estableceremos contacto telefónico 
con el 112 como servicio de emergencias y al teléfono específico facilitado por nuestra comunidad 
autónoma 900232323 – 900122112.  
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Además, con atención primaria intentaremos establecer relaciones fluidas sobe las acciones 
llevadas a cabo en el centro e intentaremos promover la participación por parte de los profesionales 
sanitarios, aprovechando sus conocimientos dentro del plan de formación del cole (charlas…).   

 
En los posibles casos vulnerables detectados, familias con problemas o con recursos limitados, 

seguiremos teniendo, como hasta ahora, una relación fluida con los servicios sociales de la localidad.   
 
Además, en esta situación excepcional se hace necesaria la colaboración entre todas las entidades 

locales, comenzando por la importancia de la función del Ayuntamiento de la localidad, con el que 
llevamos años trabajando de manera muy positiva y que durante este curso se va a convertir en 
elemento fundamental, en labores tan necesarias como la limpieza de los centros, el mantenimiento 
de las instalaciones, la dotación de conserjes, actividades propuestas… y como eje vertebrador de las 
acciones educativas de la localidad entre todos los centros. Este curso va a ser muy importante seguir 
coordinando este tipo de acciones. Por supuesto, queremos destacar otras entidades como Cruz Roja 
local, Protección Civil, Patronato Municipal de Deportes… y todas aquellas que puedan sumarse al 
centro para conseguir los objetivos marcados y promover una vuelta lo más normalizada posible a 
las aulas.  

 
6.2. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias. 

Ante esta situación resulta fundamental que la información que se transmita desde el centro 
sea rápida y efectiva, por ello, vamos a articular diferentes vías de comunicación tanto con el claustro 
docente como con las familias del centro.  

Con el claustro docente la comunicación se va realizar como se viene realizando en cursos 
anteriores por haber demostrado ser totalmente eficaz para que la información llegue a todos de 
forma rápida. Utilizaremos los correos electrónicos, sistema de mensajería instantánea y la 
plataforma Microsoft Teams para los diferentes documentos compartidos.  

En cuanto a las familias, la comunicación se hará llegar a través de las plataformas 
establecidas por la Consejería de Educación, correo electrónico, mensajería instantánea del centro 
(servicio WhatsApp) y por vía telefónica.  

En la medida de los posible y siempre que la actividad lo permita, las reuniones, tutorías y 
comunicaciones se plantearán de forma telemática para evitar al máximo los contactos personales. 
En caso de no poderse realizar por esta vía, se realizará de forma presencial guardando los protocolos 
establecidos por las autoridades sanitarias (recogidos en este plan).  

 

6.3. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación con la Consejería 
de Sanidad. 

Uno de los elementos que recoge este plan de inicio de curso es el de establecer cartelería e 
infografías por el centro que indiquen en todo momento por dónde debe moverse el alumnado, cómo 
guardar distancias, cómo seguir las medidas sanitarias, lavado de manos, higiene personal… Para la 
interpretación de todas estas señales así como para mejorar la educación para la salud de nuestro 
alumnado, vamos a establecer sesiones de formación de educación para la salud realizadas por 
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nuestro claustro con toda la información recogida de las entidades sanitarias. Además, también nos 
gustaría contar con formación de expertos, que pueden venir desde el centro de salud de la localidad 
(incluso por videoconferencia), para ahondar en todas las medidas sanitarias más importantes para 
seguir concienciando a la sociedad sobre la importancia de la prevención para contrarrestar la 
pandemia.  

Además, también pretendemos hacer extensiva esta formación toda la comunidad educativa, 
planteando charlas online, videoconferencias grupales, webinar, enlaces destacados, vídeos 
explicativos…  

Esta formación va a ser fundamental desde el primer día de clase, primero para conocer en 
profundidad el contenido de este plan de inicio de curso para integrar lo antes posible la nueva 
dinámica del centro y después como medio para trabajar la prevención desde el centro educativo. 

 

6.4. Identificación/ Establecimiento de sectores del centro que permitan el rastreo.  

En el centro se establecerán en dos sectores educativos establecidos por los dos edificios y 
dos patios que tenemos. El sector 1 estará conformado por el alumnado de Educación Infantil, 1º y 
2º de Primaria que, siguiendo las instrucciones de la Consejería, se establecen como grupos de 
convivencia estable. Están distribuidos en dos plantas y no comparten baños, por lo que podríamos 
subdividirlo en dos sectores, por un lado Infantil y por otro 1º y 2º de Primaria. Además, en el patio 
de recreo tendrán espacios separados para evitar contactos interniveles.  
 
 En el sector 2, se encuentra el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º, distribuidos en dos plantas 
diferentes, y en los que tan solo comparten baños, pero se delimitará zona por grupo. En el patio de 
recreo también tendrán espacios separados. 

 
 

 


