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INTRODUCCIÓN 

El consejero de Educación de Aragón ha dictado instrucciones a los centros 

escolares para prevenir y contener durante el curso escolar 2020-21 el COVID-

19, así como establecer mecanismos para coordinar el funcionamiento del 

centro escolar para hacer frente a la crisis sanitaria por coronavirus. 

Partiendo de las instrucciones marcadas en Orden, de30 de junio de 2020, del 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las 

instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 y el marco general de Plan de Contingencia en el ámbito 

educativo y en base a las características de nuestro colegio (horario, espacios 

disponibles, alumnado, personal docente y no docente, etc.) hemos detallado a 

través de este Plan de Contingencia instrucciones y medidas específicas 

higiénico-sanitarias y organizativas para nuestro centro. 

La lectura y difusión de este Plan de Contingencia es fundamental para que 

entre todos consigamos con éxito “poner freno” al COVID-19. Todas las 

personas que formamos parte colegio tenemos que estar sensibilizados con el 

hecho de que tenemos que respetar todas las instrucciones que se detallan a 

través de este Plan de Contingencia. Entre familias, personal docente y no 

docente hemos de conseguir que el alumnado note en la menor medida posible 

el nuevo escenario que se presenta para el curso próximo 20-21. Debemos 

estar unidos y unidas para hacer frente a una situación cuyo objetivo para 

todos y todas es intentar garantizar la mayor seguridad posible de toda la 

Comunidad Educativa y principalmente de nuestro alumnado. 

Muchas de las medidas organizativas que aquí se presentan son temporales, 

una vez que volvamos definitivamente a una situación de normalidad, 

continuaremos con la organización que hasta ahora teníamos establecida en el 

centro educativo. 
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Este documento forma parte de la Programación General Anual del curso 

2020/21. 

Todos los mecanismos que se articulan para prevenir y contener el COVID-19 

giran en torno a la preservación y protección de los grupos burbuja o grupo de 

convivencia estable. Se entiende por grupo de convivencia estable el formado 

por el alumnado de una clase o curso y el equipo docente. El alumnado 

perteneciente a un grupo estable de convivencia podrá convivir con utilización 

de mascarilla en la etapa de primaria y sin ella en la etapa de infantil con el 

resto de sus compañeros/as que pertenecen a su grupo-clase. El alumnado del 

grupo estable de convivencia de aula podrá jugar y relacionarse entre sí, sin 

tener que mantener la distancia de seguridad. 

Dentro del recinto escolar, los alumnos-as no podrán interactuar con el resto de 

alumnado que no pertenezca a su clase. En caso de contagio facilitaríamos a 

las autoridades sanitarias la trazabilidad de contactos del contagiado o 

contagiados y conseguiríamos que pudieran aislar en su domicilio a la menor 

cantidad de alumnado y/o personal docente y no docente del centro escolar. 

 

1.- INFORMACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

1.1. INFORMACIÓN FAMILIAS 

El Plan de Contingencia se dará a conocer a toda la comunidad educativa a 

través de la aplicación miColeApp y de la página web del centro.  Cualquier 

duda al respecto puede consultarse por teléfono o e-mail.   

Queremos remarcar la enorme importancia del papel de las familias en la 

observancia de las medidas organizativas e higiénico-sanitarias (explicando a 

sus hijas-os la situación, llevando pañuelos de papel desechable, mascarillas 

con el nombre...). 

Cualquier información de relevancia que pueda llegar al centro se trasladará a 

las familias puntualmente por la aplicación informática. 
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1.2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AL ALUMNADO 

Al inicio del curso escolar y de forma periódica el alumnado recibirá información 

práctica sobre las medidas adoptadas en el centro educativo para prevenir la 

enfermedad COVID-19: distancia física, medidas higiénico-sanitarias, 

protocolos de entradas y salidas, circulación por el recinto escolar, uso del 

espacio del comedor y del patio escolar, etc., con el objetivo de que estas 

normas se incorporen a los hábitos y rutinas cotidianas. 

1.3. INFORMACIÓN A TODO EL PERSONAL DOCENTE Y NO 

DOCENTE  

Al comienzo de curso también será informado el personal docente y no docente 

del Plan de Contingencia frente al COVID-19. 

 

2.-MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE 

SEGURIDAD. 

- Todas las personas que accedan al interior del colegio deberán de hacer uso 

del gel hidroalcohólico y deberán desinfectarse las suelas de los zapatos en las 

alfombras dispuestas para ello en todas las puertas de acceso y deberán de 

mantener la distancia interpersonal. 

- El uso de la mascarilla será obligatorio para todos los mayores de 6 años que 

accedan al recinto escolar.  

El alumnado de Primaria deberá llevar mascarilla tanto dentro como fuera del 

aula salvo las excepciones previstas en la normativa actual y que deberán 

acreditarse mediante certificado médico. El alumnado de Infantil (2-6 años) no 

tiene obligación de llevar mascarilla. 

Se recomiendo traer una mascarilla de recambio en una bolsa de papel o tela 

marcada con el nombre.  
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Todo el personal docente deberá hacer uso de mascarilla tanto para impartir 

docencia como para circular por el recinto escolar. 

Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e hijas. El 

centro dispone de mascarillas de talla infantil y de adultos para situaciones de 

emergencia. 

- Será obligatorio la higiene de manos antes y después de usar los baños y 

antes y después de salir del aula y del centro.  

- Deberemos concienciar al alumnado, tanto desde el centro como desde las 

familias de la importancia de la "etiqueta respiratoria":Si están sin mascarilla, 

por ejemplo, si están comiendo, deberán cubrirse la nariz y la boca con un 

pañuelo al toser y estornudar y desecharlo en el cubo habilitado a tal efecto. Si 

no se dispone de pañuelos, debe emplearse la parte interna del codo para no 

contaminar las manos. Se deberá evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

- No se permitirá el uso de fuentes en los patios ni elementos de juego de uso 

colectivo. 

- Se evitará salir con comida al patio por lo que se realizará el almuerzo en el 

aula antes de salir al recreo. 

- Se ventilará las aulas durante 10 minutos antes y después de la actividad 

lectiva y en los momentos de recreo.  Cuando sea posible se mantendrán 

puertas y ventanas abiertas. 

 

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

3.1- ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO AL COLEGIO 

Para minimizar lo máximo posible los riesgos, todos y todas tenemos que 

seguir estrictamente los horarios y condiciones de entradas y salidas del 

centro. 
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Este curso utilizaremos los accesos de la siguiente manera: 

- Alumnos de infantil: accederán y saldrán del centro por la puerta del recreo 

de la C/ Cañón de Añisclo que da acceso directo al patio de infantil.  

Los alumnos entrarán al centro de forma fluida de 9.00 a 9.10. 

A la entrada al colegio habrá un docente que administrará el gel hidroalcohólico 

y a la entrada al hall deberán limpiarse la suela de los zapatos en la alfombra 

con líquido desinfectante  

Durante los primeros días, en la entrada al colegio podrán ser acompañados 

por un solo familiar por alumno-a hasta la zona marcada del patio.  

En el periodo de adaptación se utilizará el mismo acceso pero se ajustará a los 

horarios de este periodo.  

Los acompañantes deberán llevar mascarilla que cubra nariz y boca y siempre 

respetarán la distancia de seguridad.  

A la salida será el personal responsable de cada grupo quien acompañe a los 

niños y niñas hasta la salida.  Los familiares no tendrán acceso al recinto 

escolar en este momento. 

- Alumnado de primaria: Los familiares de los alumnos de primaria no tendrán 

acceso al recinto escolar.  Para este curso llevaremos a cabo la entrada a las 

aulas sin filas.  El alumnado de primaria podrá llegar al colegio desde las 9.00 

hasta las 9.10 evitando lo máximo posible las aglomeraciones y cruces.  

Deberá llevar mascarilla que cubra nariz y boca y deberá respetar la distancia 

de seguridad. A la entrada al colegio habrá un docente que administrará el gel 

hidroalcohólico y a la entrada a la escalera o hall deberán limpiarse la suela de 

los zapatos en la alfombra con líquido desinfectante. Una vez se hayan 

higienizado las manos y suelas de calzado irán directamente a su aula de 

referencia, allí estará recibiendo al alumnado aquel docente que le corresponda 

impartir clase en la primera hora lectiva de la mañana. 

Las puertas de acceso al recinto escolar son las siguientes: 
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 El alumnado de primero y segundo de primaria accederá al centro por la 

puerta principal. 

 El alumnado de tercero y cuarto accederá al centro por la puerta dela 

calle Sierra de Guara. 

 El alumnado de quinto y sexto accederá al centro por la puerta frente al 

hogar del jubilado. 

Rogamos encarecidamente se respeten los horarios y se mantengan las 

distancias de seguridad evitando corrillos. Los alumnos que lleguen al colegio 

después de cerrarse las puertas deberán entrar por la puerta principal y 

justificar su retraso.  

Aquellos alumnos que tengan que entrar o salir entre horas por motivos 

justificados tendrán que hacerlo también por la puerta principal donde deberá 

esperar el adulto que los venga a recoger. No podrán salir solos. 

A la salida, el personal responsable de cada grupo acompañará a los alumnos 

hasta la salida del recinto escolar y los entregará a los familiares, que estarán 

esperando fuera del recinto, en la puerta correspondiente, y que deberán 

respetar la distancia de seguridad. Las familias que quieran que sus hijos 

marchen solos a casa deberán firmar la correspondiente autorización que 

entregarán al tutor o tutora. 
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3.2.- ENTRADAS DE FAMILIARES AL COLEGIO 

Rogamos que las familias eviten, en la medida de lo posible, el acceso al 

interior del colegio. Si por alguna razón tuvieran que hacerlo se deberán seguir 

las siguientes indicaciones: 

Si es un asunto relacionado con la escolaridad de su hijo o hija tendrán que 

pedir cita previa por medio de la agenda escolar o usar los medios que haya 

marcado cada tutor o tutora para comunicaciones con familias.  

Para reuniones con tutores-as y/o especialistas de sus hijos-as se fomentará el 

uso de vídeo-llamada y llamada telefónica. En caso de que alguna familia no 

pudiese conectarse por medio de herramientas on-line deberá comentárselo al 

tutor-a para estudiar el caso en concreto. 

Si es un asunto que tenga que resolverse desde orientación, administración, 

secretaría, jefatura de estudios y/o dirección deberán solicitar cita previa por 

teléfono.  

Somos conscientes que al comienzo de cada curso académico siempre hay 

una alta demanda de acceso al centro por parte de las familias para gestionar 

múltiples asuntos. Para estos casos también se deberá solicitar cita previa. 

No obstante, si es posible, las dudas se resolverán por vía telefónica o por 

correo electrónico. 

Las familias sólo podrán acceder al recinto escolar por la puerta principal. Para 

poder entrar al edificio del colegio tendrán que usar mascarilla que cubra nariz 

y boca, aplicarse gel hidroalcohólico y desinfectarse las suelas de los zapatos 

en la alfombra situada en la entrada. 

Las familias que tengan que traer a un alumno o recogerlo una vez comenzado 

el horario lectivo tendrán que avisar en conserjería. 

Es fundamental seguir un control de todas las personas que acceden cada día 

al colegio. El centro debe disponer de un listado diario de las personas que 

entran y salen. Estará situado en la mesa junto a conserjería y su utilización 
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será de obligado cumplimiento. Por seguridad, es conveniente que cada uno 

traiga su propio bolígrafo. 

 

3.3. CIRCULACIÓN POR EL INTERIOR DEL COLEGIO 

El centro está señalizado para indicar el sentido de circulación en los pasillos y 

escaleras… mediante flechas y carteles. El sentido de circulación será, en la 

medida de lo posible, respetando las reglas de evacuación y de prevención de 

incendios, es decir, se andará por la derecha. 

Siempre que sea posible, se mantendrán abiertas las puertas de las aulas 

durante el desarrollo de las clases para evitar tocar las manivelas. Cuando las 

aulas no estén siendo utilizadas quedarán cerradas. 

A excepción de alumnos de Infantil, el uso de mascarillas es obligatorio para la 

movilidad en el centro. Todo el personal docente deberá de ir con mascarilla en 

el interior del colegio, tanto impartiendo docencia como en los desplazamientos 

por el centro, así como también en la vigilancia del patio del recreo. 

 

3.4 NORMAS DE SEGURIDAD A SEGUIR DENTRO DEL AULA 

ORDINARIA 

El uso de mascarilla dentro del aula es obligado para el alumnado de primaria y 

para el personal docente.  El profesorado de infantil, puesto que este alumnado 

no llevará mascarilla, usará además pantalla protectora. 

A la entrada y a la salida del aula se deberá hacer uso del gel hidroalcohólico. 

Las mesas estarán lo más alejadas posible entre sí y de la puerta de entrada y 

cada alumno tendrá puesto fijo.  
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Se recomienda que el alumnado venga al colegio con el pelo recogido y evite 

traer pulseras, collares, anillos y relojes dado que son superficies propicias 

para ser portadores del virus. 

En caso de tener que entregar materiales o libros de aula al alumnado, se 

extremarán las medidas higiénicas y se mantendrán en cuarentena antes de su 

siguiente préstamo.  

No se deberá traer material de casa del tipo juguetes, pelotas, cromos... 

Todos los alumnos deberán traer una botella de agua, debidamente marcada, 

para beber. No estarán habilitadas las fuentes del patio de recreo. 

El almuerzo tendrá que estar siempre protegido con film, papel de aluminio y/o 

en tupper y deberá tomarse en el aula.  No se permite comer en el patio de 

recreo. 

En el caso de que algún alumno o alumna tuviera fiebre u otros síntomas 

compatibles con el covid-19 procederemos a la puesta en marcha del protocolo 

pertinente. 

El tutor/a de cada grupo deberá rellenar diariamente el estadillo de faltas de 

asistencia al colegio por parte del alumnado. Las familias deberán informar al 

tutor o tutora correspondiente del motivo de la ausencia. 

 

3.5. USO DE AULAS ESPECÍFICAS 

Las aulas específicas como aula de inglés, música o psicomotricidad podrán 

usarse sólo una vez al día por un grupo estable de convivencia. Al finalizar el 

día se deberá hacer una limpieza y desinfección del aula y su posterior 

ventilación. 

Siempre que sea posible, los diferentes especialistas, a excepción del de 

Educación Física, serán los que se desplacen al aula habitual del grupo de 

convivencia para impartir la clase.  
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En el caso de áreas en las que se deban mezclar dos grupos de convivencia 

estables, como es el caso de Religión o Valores Sociales y Cívicos, se deberá 

mantener la distancia de seguridad de metro y medio entre ambos grupos.  El 

alumnado de ambos grupos deberá llevar mascarilla y no puede interaccionar. 

En caso de mezclar grupos se hará uso de aulas diferentes a las ordinarias. 

El área de Educación Física se podrá desarrollar en el patio del colegio o en el 

pabellón y en el parque Tío Jorge. Cuando coincidan varios grupos de 

convivencia estable en la misma ubicación, los diferentes grupos se colocarán 

en áreas delimitadas y mantendrán la distancia de seguridad entre los grupos. 

Los materiales que se empleen serán de uso individual y después del uso se 

desinfectarán. Se evitarán los ejercicios que impliquen contacto físico. Esto 

también se observará para psicomotricidad en la etapa de infantil. 

Los especialistas de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y otros 

profesores de apoyo, como norma general, entrarán dentro de las aulas de los 

grupos de convivencia para impartir los apoyos pertinentes a los alumnos.  

 

3.6.- USO DE ASEOS POR PARTE DEL ALUMNADO. 

Se destinará una cabina de inodoro próxima al aula de referencia para cada 

uno de los grupos estables de convivencia. 

Como el aforo es de un alumno, el profesor que en ese momento esté en el 

aula deberá controlar que salga un único alumno al baño cada vez. Se indicará 

a los alumnos de que no deben compartir el aseo con otros compañeros de 

diferentes grupos estables.  

Se concienciará los alumnos que cada vez que se vaya al aseo se deberá “tirar 

de la cadena”. 

La higiene de manos antes y después del uso de los aseos es obligatoria.  
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Cada alumno de primaria dispondrá de una tarjeta con la que marcará si el 

aseo está ocupado, de tal manera que si un alumno acude y no puede pasar 

deberá esperar en el pasillo. 

 

3.7.- USO DEL PATIO DE RECREO. 

Antes y después del periodo de recreo, los alumnos deberán desinfectarse las 

manos. 

El almuerzo deberá tomarse en las aulas no estando permitido comer en el 

patio de recreo. 

Tanto en el recreo de Infantil como en el de primaria se delimitarán espacios 

para cada grupo estable de convivencia garantizando la distancia de seguridad 

entre grupos. En infantil y 1º y 2º de primaria cada grupo estable de 

convivencia estará vigilado por un docente.  En 3º, 4º, 5º y 6º de primaria habrá 

un docente por cada dos grupos estables de convivencia del mismo nivel. 

No se permitirá el uso de balones, cuerdas u otros objetos en el patio de recreo 

ni juegos que impliquen contacto físico. 

El acceso al patio de recreo de los distintos grupos será por la puerta señalada: 
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Y se ubicarán en el patio del recreo en las zonas señalizadas para cada grupo 

estable de convivencia. 

 

3.8.- USO DEL COMEDOR ESCOLAR. 

El horario de uso del comedor será de 14.00 a 16.30 (de 13.00 a 15.00 en 

periodo de jornada reducida) a excepción del alumnado del aula de dos años 

que harán uso del comedor de 13.00 a 14.00. 

Puesto que las dimensiones del comedor lo permiten, habrá un único turno de 

comida. Se asignarán puestos fijos a cada uno de los grupos estables de 

convivencia y se garantizará la distancia de seguridad de al menos metro y 

medio entre los distintos grupos. Sólo se podrán admitir comidas sueltas hasta 

completar aforo de su grupo estable de convivencia. 

Tal y como marca el protocolo de comedores remitido por DGA, Los alumnos 

se lavarán las manos antes y después de comer. No estará permitido el lavado 

de dientes. 

Organización de entradas y salidas.  

El orden de entrada al comedor será el siguiente: 

1º.- Aula de dos años 

La monitora acudirá a recoger a los alumnos al aula y los trasladará desde el 

pabellón de infantil hasta el comedor por el pasillo de 1º y 2º de primaria. No 

compartirán comedor con otro alumnado. La comida les será servida en la 

mesa. Antes de las 13.50 deberán abandonar el comedor para no cruzarse con 

otros alumnos y se dirigirán a su aula de referencia.  

Las familias que deseen recoger a estos alumnos en este momento podrán 

hacerlo. Se permitirá que entre un único familiar por alumno al recinto escolar y 

siempre respetando todas las medidas de seguridad. 
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El alumnado que haga uso de la salida de las 15.15-15.30 se echará la siesta 

en camitas dispuestas en la sala de psicomotricidad anexa al aula.  Las 

camitas estarán dispuestas respetando la distancia mínima de metro y medio.  

Cada alumno tendrá asignada una camita. Las sábanas que se usen se 

entregarán a las familias al final de la semana para su lavado. las familias 

deberán aportar cojín y manta.  Para la recogida de estos alumnos se 

procederá de la misma manera que con sus compañeros de la salida 

intermedia. 

El lavado de manos antes y después de comer se realizará en el baño de su 

aula. 

2º Alumnado de 2º y 1º de primaria 

Una vez que el alumnado que lo precise haya ido al baño, las monitoras 

acompañarán a los alumnos al comedor por el pasillo de 1º y 2º de primaria 

procurando que se mantenga la distancia de seguridad entre los grupos 

estables de convivencia. El lavado de manos antes y después de comer se 

realizará en los lavabos del comedor. La comida se les servirá en la mesa. 

3º Alumnado de 3º y 4º de primaria 

Una vez que el alumnado que lo precise haya ido al baño, las monitoras 

acompañarán a los alumnos al comedor bajando por las escaleras hasta el 

pasillo de 1º y 2º de primaria procurando que se mantenga la distancia de 

seguridad entre los grupos estables de convivencia. Irán hacia el comedor 

inmediatamente a continuación del último grupo de primero respetando las 

distancias de seguridad. El lavado de manos antes y después de comer se 

realizará en los lavabos del comedor y se dirigirán hacia sus puestos siguiendo 

las indicaciones de las monitoras. La comida se les servirá en la mesa. 

4º. Alumnado de 5º y 6º de primaria 

Una vez que el alumnado que lo precise haya ido al baño, las monitoras 

acompañarán a los alumnos al comedor bajando por las escaleras de 5º y 6º 

guardando la distancia de seguridad entre grupos estables de convivencia. 
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Entrarán al comedor inmediatamente a continuación del último grupo de 4º de 

primaria respetando las distancias de seguridad. El lavado de manos antes y 

después de comer se realizará en los lavabos del comedor y se dirigirán hacia 

sus puestos siguiendo las indicaciones de las monitoras. Se procurará que la 

comida esté servida en las mesas para evitar que pasen a recoger bandejas. 

5º. Alumnado de infantil  

Dadas la edad de estos alumnos, una monitora acudirá a recoger al alumnado 

de cada uno de los grupos burbuja independientemente del número de 

alumnos (se precisarán la ayuda de 4 monitoras además de las 3 que se harán 

cargo en el comedor), ayudará al grupo con el aseo de manos y los 

acompañará a sus puestos fijos de comedor donde se les servirá la comida. Allí 

una misma monitora se hará cargo de los grupos estables de convivencia que 

le correspondan por ratio y las monitoras acompañantes acudirán a atender a 

los grupos de los otros niveles que tengan asignados.  

El lavado de manos antes y después de comer se realizará en los lavabos de 

sus aseos de referencia. 

 

Después de comer, los alumnos se dirigirán hacia el patio de recreo donde 

permanecerán en las zonas asignadas a cada grupo realizando actividades y 

juegos al aire libre.  La salida del recinto escolar se efectuará por la puerta 

marcada para cada nivel en el horario elegido por cada familia.  

En los desplazamientos por el pasillo tendrán que respetarse los espacios 

delimitados de ida y vuelta según señalización. 

A la salida, el personal de limpieza del comedor procederá a desinfectar los 

puestos de comedor utilizados. 
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4. PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DEL 

SERVICIO DE MADRUGADORES Y GUARDERÍA 

DE TARDE 

Con objeto de ayudar a las familias que precisen dejar a sus hijos e hijas en el 

colegio antes o después del periodo lectivo intentaremos abrir el servicio de 

madrugadores y de guardería de tarde. 

Para aunar este servicio a las familias con la obligada responsabilidad de 

mantener la distancia de seguridad entre los diferentes grupos de convivencia 

estables, atendiendo a las solicitudes recibidas será preciso contratar, como 

mínimo, a cinco monitoras. 

 Una monitora se hará cargo de atender a los alumnos de los cinco 

grupos de 5º y 6º de primaria desde las 7.30 h.  Se ubicarán en el aula 

indicada.  Cada alumno tendrá una mesa y silla fija y se mantendrá la 

distancia de seguridad.  

 Una monitora se hará cargo de los alumnos de los cuatro grupos de 3º y 

4º de primaria desde las 8.00. Se ubicarán en el aula destinada para 

ello. Cada alumno tendrá asignada una mesa y una silla y se mantendrá 

la distancia de seguridad. 

 Una monitora se hará cargo de atender a los alumnos de 1º y 2º de 

primaria desde las 8.00. Se ubicarán en el aula correspondiente. Cada 

alumno tendrá una mesa y silla fija y se mantendrá la distancia de 

seguridad. 

 2 monitoras se harán cargo del alumnado de infantil. Ambas monitoras 

estarán con todos los alumnos en una sala del pabellón de infantil. Se 

delimitarán espacios para cada grupo estable de convivencia intentando 

mantener la separación entre grupos, aunque debido a la edad de estos 

alumnos, y a pesar de que el número no es elevado y del cumplimiento 

de las medidas, será complicado mantener en todo momento la distancia 

de seguridad entre grupos.  Se pedirá que usen mascarilla. 
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Esta plantilla y distribución podrá variar en función de las altas y bajas que se 

puedan ir creando. 

El alumnado de primaria accederá a este servicio por la puerta principal 

provisto de mascarilla.  Allí se deberá desinfectar la suela de los zapatos y usar 

el gel hidroalcohólico.  Se dirigirá al aula siguiendo la señalización.  No podrá 

ser acompañado por ningún adulto. A las 9.00, previa desinfección de manos, 

irán a su aula de referencia. 

El alumnado de infantil accederá al recinto escolar por la puerta del recreo de 

infantil.  Podrá ser acompañado por un único adulto hasta la entrada al edificio 

donde procederá a ayudar al niño a la obligada desinfección de suelas y 

manos. A las 9.00, previa desinfección de manos, serán acompañados a su 

aula de referencia. 

Los puestos escolares utilizados deberán ser desinfectados al finalizar el 

servicio y se ventilará el aula. 

El necesario aumento de monitoras para atender a este servicio incrementa 

considerablemente el precio.  Se intentará ajustar lo máximo posible la cuota.  

Si hay demanda se valorará la viabilidad de abrir la guardería de tardes. El aula 

de usos múltiples será el lugar destinado a ello por las grandes dimensiones lo 

que permitirá guardar distancias entre los diferentes grupos estables de 

convivencia. 

 

5.DESARROLLO DE PROGRAMAS 

El programa de Refuerzo impulsado por Ozanam o por la Caixa se llevarán a 

cabo en horario de comedor siempre que se oferten y se garantice la distancia 

de seguridad entre alumnos de diferentes grupos. De lo contrario, tendrán que 

impartirse en horario no lectivo y en instalaciones externas al centro escolar. Si 

estas entidades lo ofertan para su desarrollo en el centro, se asignarán aulas y 

puestos específicos para cada alumno.   
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La profesora encargada de impartir el programa recogerá a los alumnos en el 

hall del colegio, tanto los que hagan uso del comedor como los que puedan 

acceder desde su casa y velará porque se cumplan las normas de seguridad. 

 

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS Y 

MATERIALES 

La limpieza y desinfección de espacios y materiales son un componente 

esencial en la lucha contra la propagación del virus. Los servicios de limpieza 

deberán garantizar la limpieza y la desinfección regular de las superficies que 

se tocan con mayor frecuencia. Desde los centros escolares dependemos 

directamente de la plantilla que propone el Ayuntamiento y de que se articulen 

los mecanismos para garantizar una mayor frecuencia de desinfección por 

parte del personal de limpieza. 

Se tendrá que establecer un plan de limpieza diario de espacios y se 

profundizará en la limpieza de los puntos de contacto, las zonas más tocadas y 

aquel material que haya podido ser usado.  En las aulas se limpiará en 

profundidad el suelo, puertas, mesas, sillas, mobiliario, etc. antes del inicio de 

las clases o al finalizar cada jornada lectiva. 

Las aulas y otros espacios ocupados durante el día deben ventilarse siempre 

que sea posible (como mínimo antes de la llegada del alumnado, durante el 

recreo y, por la tarde, mientras se efectúa la limpieza). 

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 o papeleras dispuestos en cada aula y espacios comunes 

del centro educativo. 
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7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Durante el confinamiento del pasado curso escolar, la comunidad educativa 

hizo un gran esfuerzo para aprender a utilizar en breve espacio de tiempo las 

diferentes herramientas on-line, como G-Suite y durante el mes de julio de 

2020 varios profesores han profundizado en estos conocimientos.  

Para este curso 2020-21 queremos generalizar el contacto con familias a través 

de la plataforma G-Suit. Tanto familias como alumnado a partir de septiembre 

2020 serán informados, asesorados y formados. 

Dicho esto, nos planteamos 3 escenarios en los cuales haríamos uso de esta 

plataforma con mayor o menor incidencia: 

Escenario 1.  

Corresponde a lo que se denomina nueva normalidad, en el que el riesgo de 

contagio de la enfermedad es relativamente bajo y la capacidad de control de 

los posibles focos elevada. 

En este escenario la evolución de la pandemia permite que la actividad 

educativa se lleve a cabo de manera presencial incorporando medidas 

higiénico-preventivas y organizativas. En este escenario el uso de la plataforma 

iría dirigido al contacto con familias y posible envío de tareas escolares. 

Escenario 2. 

Pueden darse, entre otros, los siguientes casos: 

a) Cuando en el centro educativo se detecte alguna situación de riesgo por 

haberse identificado alguna persona entre el alumnado o personal docente o no 

docente, contagiada o relacionada con alguna persona de su entorno familiar 

que lo esté, las autoridades sanitarias determinarán las medidas a adoptar que 

podrán consistir en el aislamiento en su domicilio de la persona afectada y la 

vigilancia del grupo.  
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b) Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades 

sanitarias podrían dictaminar la necesidad de cierre transitorio de una o varias 

aulas en un centro educativo. 

En ambos casos se usaría la plataforma G-Suit para que pudiera recibir el 

alumnado clases on-line. 

 

Escenario 3.  

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 que 

obligue al confinamiento. Ante este escenario deberá implantarse de nuevo el 

sistema de educación a distancia. 

Durante el mes de septiembre se analizarán los datos recabados el curso 

escolar 2019-20 en cuanto a brecha digital y se intentará buscar la mejor 

solución posible. El asesoramiento a estas familias será un punto esencial a 

considerar. 

Se analizará por parte del profesorado, entre otros asuntos, qué áreas deberán 

prevalecer para impartir clases on-line, qué momentos del día son los más 

propicios para poder dar las clases virtuales en los diferentes niveles con objeto 

de que familias con varios hermanos puedan compartir dispositivos. 

 

8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS 

POSIBLES O CONFIRMADOSDE COVID-19 EN 

ALUMNADO Y PERSONAL DE CENTRO. 

Se designará a una profesor o profesora como responsable en el manejo de 

situaciones relacionadas con el COVID-19 en el centro. 
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A principio de curso se relacionará a los alumnos y personal docente y no 

docente que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hagan 

vulnerables.  Dicho listado se remitirá al Servicio Provincial el 30 de 

septiembre. 

 

No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro 

personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por 

diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho 

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

 

Un caso posible de COVID-19 puede tener algunos de los siguientes síntomas: 

infección respiratoria de aparición súbita con síntomas como, fiebre, 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. 

 

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el 

centro educativo se seguirá el siguiente protocolo de actuación:  

 

- Se comprobará que lleve la mascarilla, preferentemente quirúrgica, bien 

colocada, se le llevará al aula designada para ello y se contactará con el 

responsable del manejo del COVID-19 en el colegio y con los familiares.  

 

El aula covid cuenta con ventilación adecuada y con un cobo con tapa y pedal 

con bolsa, donde tirar la mascarilla (por si es necesaria su renovación) y los 

pañuelos desechables. La sala será ventilada, limpiada y desinfectada tras su 

utilización.  
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- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 

protección individual adecuado: 

 Mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.  

 Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede 

poner una mascarilla quirúrgica, como puede ser el caso de niños 

menores de 6 años 

 Pantalla facial 

 Bata desechable.  

 

El centro dispone de un stock de este material para las situaciones en las que 

se requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso. 

 

El responsable en el manejo de COVID-19 en el centro contactará con la 

familia o tutores legales para que acudan al centro escolar a recoger al alumno. 

Se les pedirá que contacten tan pronto como sea posible con su centro de 

salud.  

 

En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en 

contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con el centro de 

salud y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061. 

 

Los servicios de salud pública de vigilancia epidemiológica serán los 

responsables de tomar las medidas de control de un posible rebrote en un 

centro educativo. 

 

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se realizará ninguna 

acción sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará de 

forma normal extremando las medidas de prevención e higiene.  

 

Es importante conocer si la ausencia de un escolar al centro educativo es 

debida a sintomatología compatible con la enfermedad para actuar 
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precozmente. Se instará a las familias a informar al centro educativo de esta 

situación.  

Si la familia o el centro de salud comunican al centro un caso sospechoso de 

COVID el equipo directivo del centro lo notificará de forma urgente al Servicio 

Provincial y a los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud 

Pública(976715350,epizara@aragon.es) 

 

En todo momento, se seguirán las instrucciones de los sanitarios. 


