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1. Finalidad
1.1. Objetivo
Con este Plan de contingencia el centro pretende dar respuesta a la situación de emergencia ocasionada por el
riesgo comunitario que supone la actual pandemia provocada por la COVID-19 (SARS-Cov-2).
Será el Director del centro la persona responsable para todos los aspectos relacionados con la aplicación de la
normativa vigente referida a la COVID.
A continuación, se recoge un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativas a las condiciones operativas
normales del colegio, de forma que nos permita el adecuado funcionamiento durante el curso, a pesar de que
algunas de sus funciones dejen de hacerlo por culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas como sería
una futura declaración del estado de alarma y el consiguiente confinamiento.

1.2. Fundamentación
Partiendo de nuestro Plan de Contingencia realizado para el Curso 2020-21 y basándonos en la siguiente
normativa, pretendemos dar respuesta a los tres posibles escenarios que nos podemos encontrar a lo largo del
curso 2021/22:
_ INSTRUCCIÓN nº 9/2021, de 28 de junio, de la Secretaría General de Educación, por la que se unifican
las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2021/2022.
_ Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2021/22 en todos
los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
_ Manual de uso para centros educativos de la unidad de gestión de casos Covi- 19 del 5 de abril de 2021.
_ Protocolo preventivo sobre la nueva realidad educativa (actualización 25 junio de 2021).
_ Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos (versión 30-08-2021)

1.3. Escenarios posibles en el curso 2021/22
La situación actual nos lleva a plantearnos la existencia de tres posibles escenarios:

a. Escenario 1. Enseñanza presencial sin distancia de seguridad. En este escenario se contempla la
posibilidad de una evolución de la pandemia que permita el desarrollo “presencial” de la actividad
educativa. Esta posibilidad sería consecuencia de un control total de la enfermedad, donde no haría falta
cumplir con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19. Por tanto, el
funcionamiento del centro se ajustará a la organización habitual mantenida hasta el curso 2019-2020.
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b. Escenario 2. Enseñanza presencial con distancia interpersonal y grupos burbuja como medida para evitar
contagios. La evolución de la pandemia en nuestra Comunidad autónoma obligará a implementar las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 en el centro para evitar la
expansión de la enfermedad. Este escenario permitiría el desarrollo de las clases de forma presencial en el
centro.

c. Escenario 3. Escenario de presencialidad parcial o de confinamiento.

c.1. El escenario de presencialidad parcial se contempla como respuesta educativa a un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el confinamiento
y la suspensión de la actividad educativa presencial, o bien cuando las autoridades sanitarias determinen la
necesidad de disminuir el número de alumnos totales presentes en un centro educativo y/o en una o varias
aulas.

c.2. El escenario de confinamiento supone la suspensión de la actividad educativa presencial debido
a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se puede dar en diferentes
ámbitos y aspectos:
_ De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el centro educativo).
_ De forma individualizada en un centro educativo, bien por el cierre temporal de una o varias aulas o del
centro educativo entero
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2. Organización del centro según los escenarios posibles
A continuación, se recoge la relación de medidas y acciones que el centro puede implementar según sea el
escenario o los escenarios que se produzcan a lo largo del próximo curso.

2.1. Escenario 1
El funcionamiento del centro se ajustaría a la nueva normalidad si la situación pandémica ha remitido sin la
necesidad de continuar con medidas preventivas.
Sin embargo, teniendo en cuenta los efectos provocados por la pandemia del COVID-19 las programaciones
didácticas del curso 2021/2022 se adaptarán con el fin de reforzar los contenidos y las competencias que no se
hayan podido llevar a cabo en el curso 2020/2021 debido a posibles periodos de cuarentena. Para ello, partiremos
de la evaluación inicial con la que se detectarán las posibles carencias y necesidades del alumnado.

2.2. Escenario 2
2.2.1. Organización escolar general adaptada a la pandemia
A continuación, siguiendo los puntos del anexo tres de la Guía general para la organización y desarrollo de la
actividad educativa para el curso 2021/22 en Extremadura, detallamos las medidas adoptadas en nuestro
centro para este escenario.
Los primeros días del curso escolar, los profesores acompañarán a los alumnos en la labor de sensibilización
con las medidas de prevención e higiene por el COVID-19. Esta medida nos permitirá recordar la
incorporación y adaptación de los alumnos al colegio e instruirlos en el respeto a las normas básicas de
hábitos higiénico-sanitarios y de comportamiento.

2.2.2. Dotación de equipamiento higiénico-sanitario para el personal y el alumnado
i.

ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

A todo el personal docente y no docente se le suministrarán mascarillas FFP2. Además, se dotará de
pantallas faciales para los educadores que realicen sus labores en la etapa de Infantil y primer ciclo
de E. Primaria, y para el resto de los educadores que lo soliciten.
Los educadores que trabajen con alumnos de la etapa de Infantil y del primer ciclo de E. Primaria
también contarán con un juego de dos batas y pantalón, en caso de que no lo hayan recibido el curso
pasado.
Todos los docentes contarán con su propio portatizas.
En cada aula y zona de trabajo habrá un dispensador de gel hidroalcohólico, un espray para la
limpieza del puesto informático y un rollo de papel de limpieza.
Toallas de papel y jabón en todos los aseos (incluidos los ubicados entre las aulas de infantil).
Papeleras de pedal en aulas, aseos y espacios comunes.
El centro dispondrá de mascarillas en caso de que el alumno la necesite por un olvido puntual.
Termómetros infrarrojos disponibles en cada edificio del colegio y a disposición de la responsable de
salud del centro.
Instalación de los purificadores de aire proporcionados por el Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata en cada una de las aulas y dependencias de uso diario como el comedor.
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2.2.3. Establecimiento de medidas de higiene y control sanitario adaptadas a los protocolos sanitarios
existentes
Siguiendo las medidas de prevención, higiene y promoción de la Salud frente la COVID-19 del Ministerio de
Educación, al inicio de curso se dará información/formación dirigida a todos los integrantes de la comunidad
educativa sobre los protocolos y medidas de prevención que se implantarán en el centro.
i.

Protocolos de actuación
PROTOCOLO
ACCIONES
Protocolo I. a. En los primeros días de clase, los familiares del alumno deberán entregar
Entrada y salida del
en el centro el acuse de recibo de la notificación informativa firmado
centro de los alumnos
(Anexo IV). En esta notificación se establece las responsabilidades que
asume la familia en la adopción de medidas higiénico-sanitarias y
preventivas que puedan implementarse y/o modificarse por las
autoridades sanitarias.
b. El padre/madre/Tutor legal de los alumnos de las etapas de Infantil y
Primaria deberán cumplimentar el recortable de la agenda con el que
informarán al centro sobre cómo realizarán la salida (solos o
acompañados) y de la persona o personas que irán a recoger al alumno.
c. Es obligatorio que todos los alumnos de primaria y secundaria acudan al
centro provistos de un kit personal formado por: un bote de gel
hidroalcohólico; paquete de pañuelos de papel; una mascarilla de
repuesto guardada dentro de un sobre de papel, y una botella de agua de
tamaño y material apropiada para su edad.
d. En la etapa de Infantil serán las tutoras quien suministren el gel
hidroalcohólico a los alumnos para evitar accidentes.
e. Los tutores de los alumnos de la Etapa de Infantil y Primaria acudirán al
“Aula de Madrugadores” a recoger a sus alumnos, antes de acudir a sus
respectivos Puntos de encuentro.
f. Una vez dentro del recinto escolar los alumnos realizarán el recorrido
establecido para su grupo-clase (ver anexo II).
g. Respetarán las indicaciones y marcas existentes en patio, escaleras y
pasillos que guiarán el desplazamiento de los alumnos y la distancia de
seguridad entre personas. Para la señalización de los diferentes recorridos
que realizarán los alumnos por el patio de primaria y secundaria se utilizará
pinturas de colores.
h. Al llegar a su aula el alumno deberá desinfectarse las manos con gel
hidroalcohólico.
i. Colgará su mochila del gancho del pupitre o, en su defecto, en el suelo al
lado de su mesa (se recomienda no utilizar mochilas de ruedas) y su abrigo,
cuando lo lleve, colgado del respaldo de su silla.
j. En el caso de tener clase de Educación física el alumno vendrá vestido de
casa con la equipación deportiva establecida por el centro.
k. En el caso de los alumnos de la etapa de infantil estos acudirán con el babi
puesto.
l. La salida del aula de los grupos-clase se realizará de forma escalonada para
evitar aglomeraciones en pasillos y puntos de salida. Preferiblemente la
salida comenzará por aquellos grupos más cercano a la puerta de salida de
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PROTOCOLO

ACCIONES
los pasillos y serán acompañados en todo momento por el docente de la
última hora de clase.
m. Para realizar la salida del centro los alumnos de la Etapa de Primaria se
dirigirán a su Punto de reunión que se encuentra en el patio. Es deseable
que la salida se realice empezando por los grupos-clase de los alumnos de
menor edad.
n. El docente responsable del grupo-clase en ese momento acompañará a
todos sus alumnos hasta que sean recogidos por la persona debidamente
autorizada (ver anexo III). Los alumnos de la Etapa de Secundaria y los
alumnos de Primaria, que estén autorizados por sus padres, podrán
marcharse solos a casa.
o. Finalmente, el docente acompañará a los alumnos, usuarios de los
servicios del centro, al comedor o al “Aula de espera”.

Protocolo II. a. Utilizarán la mascarilla de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades
Comportamiento del
sanitarias y los protocolos de prevención vigente.
alumnado dentro del b. Los alumnos de la etapa de E. Infantil podrán estar en clase sin mascarilla,
centro
aunque no se respete la distancia de seguridad de un metro y medio. En
cualquier caso, se recomienda su uso durante toda la jornada escolar.
c. En cuanto a la higiene de manos se recomienda que los alumnos de tres
años la realicen mediante el lavado con agua y jabón evitando utilizar el
gel hidroalcohólico.
d. Todos los alumnos realizarán los desplazamientos por las dependencias
del centro con la mascarilla puesta y por su lado derecho. Cuando lleguen
a su destino deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.
e. Los alumnos escolarizados en las etapas de Primaria y Secundaria deberán
utilizar la mascarilla.
f. Será obligatorio realizar una limpieza de manos con gel hidroalcohólico
antes de iniciar el recreo y a su finalización. Es recomendable que al
finalizar cada clase los alumnos se desinfecten las manos con gel
hidroalcohólico.
g. El alumnado de Infantil tomará la merienda en el aula antes de salir al
recreo.
h. En el caso de que un alumno deba usar la pizarra interactiva o la tiza para
escribir, deberá desinfectarse las manos previamente.
i. Es recomendable que los materiales de escritura de los alumnos
permanecerán en el aula no pudiendo llevarlos a casa al finalizar la
jornada.
j. El tutor de cada grupo-clase establecerá las normas de uso de la cajonera
de los pupitres. Se recomienda que el alumno cuente con dos estuches uno
en el colegio y otro en casa.
k. Por norma general, los alumnos no podrán compartir ningún tipo de
material. En el caso de los alumnos de la etapa de Infantil el material
compartido será el propio de cada equipo de trabajo.
l. Durante la temporada de invierno los alumnos podrán acudir al centro con
otras prendas que no formen parte de la uniformidad establecida como
son los forros polares, gorros, pantalones o leotardos gruesos - pequeñas
mantas para las piernas- y abrigos cómodos, siempre permitan realizar
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PROTOCOLO

ACCIONES
adecuadamente las tareas escolares y que contribuyan a mantener su
temperatura corporal durante toda la jornada escolar.

Protocolo III. a. Los docentes accederán al recinto escolar a través de la puerta que
Educadores del centro
comunica con la calle Mártires de Zaire. Los docentes de las etapas de
Infantil y Primaria, con el fin de no coincidir con los recorridos realizados
por los alumnos, se desplazarán por el acerado exterior del edificio de
secundaria que comunica con la residencia de la Comunidad de Hermanos.
b. El material de uso común, teclados, ratones, fotocopiadoras…. deberá ser
desinfectado por la persona que lo vaya a utilizar antes y después de su
uso.
c. Se recomienda también realizar la limpieza de manos al iniciar y finalizar
la clase.
d. Como norma general, el espacio de trabajo de cada tutor será su propia
aula. Se identificarán las dependencias que podrán ser utilizadas para el
uso del profesorado tanto dentro como fuera de la jornada escolar (ver
anexo I).
e. Las dependencias habilitadas para la realización de reuniones serán
reservadas previamente para facilitar la gestión de su uso.
f. En todo momento, se observará un uso correcto de la mascarilla.
Protocolo IV
a) Actuación ante un
posible caso de
infección por
coronavirus de un
alumno que presenta
síntomas

Sin perjuicio de lo establecido en el Protocolo preventivo para los centros
educativos y de apoyo a la enseñanza públicos, dependientes de la Consejería
de educación y empleo de la Junta de Extremadura durante la nueva realidad
educativa (publicado el 5 de enero de 2021), el centro contará con el siguiente
protocolo de actuación en el caso de que un alumno o alumna presentara
síntomas compatibles con la enfermedad se realizarían las siguientes
acciones:
a. El educador que detecte el síntoma avisará a la “referente COVID” para
que acuda al aula a recoger al alumno. La vía de comunicación habitual
será a través de la herramienta Teams.
b. La responsable de salud tomará la temperatura al alumno y valorará los
síntomas que presenta. Si no tiene fiebre y los síntomas que presentan no
evidencian con claridad la infección se procederá con normalidad.
c. Si el alumno presenta fiebre y/o la evaluación de los síntomas apuntan a
la existencia de una infección por coronavirus, la responsable de salud
acompañará al alumno a la Sala de aislamiento, adecuadamente
identificada y situada en la planta baja del edificio principal.
d. Mientras dure el aislamiento el alumno deberá permanecer con su
mascarilla puesta y vigilado por la responsable de salud para evitar que
salga de la sala o deambule por ella tocando los objetos a su alcance.
e. Desde la secretaría del centro se contactará con la familia del alumno para
que acudan al centro a recogerlo.
f. Se acompañará al familiar o persona debidamente autorizada por el
exterior del edificio hasta la entrada oeste (enfrente de la casa de los
hermanos) que da al pasillo de la planta baja del edificio principal.
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PROTOCOLO

Protocolo IV
b) Actuación ante un
posible caso de
infección por
coronavirus de un
educador

ACCIONES
g. La sala contará con: papelera de pedal que tendrá en su interior una bolsa
tipo autocierre; dispensador de gel hidroalcohólico, mascarillas FFP2 y
toallas de papel.
h. Una vez el alumno abandone el centro, se desinfectará y ventilará la sala
de aislamiento. Al tiempo, se limpiará su pupitre y efectos personales que
queden en su aula.
i. Se procederá a realizar un seguimiento telefónico del estado del alumno.
j. En el caso de que el alumno diera positivo, se informará al Servicio de
inspección educativa y se seguirán las indicaciones dadas por las
autoridades sanitarias, tal como establece según la “Guía de actuación
ante la aparición de casos COVID” (Procedimiento de actuación frente a
casos COVID 28-08-2021)
Sin perjuicio de lo establecido en el Protocolo preventivo para los centros
educativos y de apoyo a la enseñanza públicos, dependientes de la Consejería
de educación y empleo de la Junta de Extremadura durante la nueva realidad
educativa (publicado el 5 de enero de 2021), el centro contará con el siguiente
protocolo de actuación en el caso de que un educador presentara síntomas
compatibles con la enfermedad se realizarían las siguientes acciones:
a. El educador contactará a través de la aplicación Teams con la “referente
COVID” para informar de su estado y síntomas que presenta. El educador
avisará al coordinador de etapa para la sustitución en el aula.
b. La responsable de salud acompañará al educador a la Sala de asilamiento
donde permanecerá con la mascarilla puesta, evitando tocar los objetos
de su alrededor.
c. Se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico.
d. La administradora del centro contactará con el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales. A continuación, se procederá según las indicaciones
recibidas.
e. La coordinadora de la etapa procederá a realizar un inventario de las
acciones, personas con las que ha tratado y lugares frecuentados por el
educador.
f. Se procederá a la desinfección de los puestos de trabajo usados por el
educador.
g. En el caso de que un educador diera positivo, se informará al Servicio de
inspección educativa y se seguirán las indicaciones dadas por las
autoridades sanitarias, tal como establece según la “Guía de actuación
ante la aparición de casos COVID” (Procedimiento de actuación frente a
casos COVID 28-08-2021)
h. El director del centro realizará un seguimiento telefónico del estado del
educador e informará al Servicio de inspección de educación.

Protocolo IV a. La responsable de salud confirmará, a través de los cauces de
c) Actuación ante un
comunicación habituales con la familia, que el alumno puede estar en
posible caso de
situación de riesgo al ser contacto estrecho de una persona que ha dado
infección por
positivo en una prueba diagnóstica.
coronavirus de un b. la responsable de salud acudirá al aula a recoger al alumno y lo
alumno que no presenta
acompañará a la Sala de aislamiento situada en la planta baja del edificio
síntomas
principal.
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PROTOCOLO

ACCIONES
c. Mientras permanezca en la sala deberá tener puesta en todo momento la
mascarilla y será acompañado por un educador del centro.
d. Desde la secretaría del centro se contactará con la familia del alumno para
que acudan al centro a recogerlo, evitando los momentos de mayor
movimiento en el centro como los recreos o las entradas y salidas de
alumnos al centro.
e. Se acompañará al familiar o persona debidamente autorizada por la
familia por el exterior del edificio hasta la entrada oeste (enfrente de la
casa de los hermanos) que da al pasillo de la planta baja del edificio
principal.
f. Una vez el alumno abandone el centro, se desinfectará y ventilará la sala
de aislamiento.
g. En el caso de que el alumno diera positivo, se informará al Servicio de
inspección educativa y se seguirán las indicaciones dadas por las
autoridades sanitarias, tal como establece según la “Guía de actuación
ante la aparición de casos COVID” (Procedimiento de actuación frente a
casos COVID 28-08-2021)
h. Se procederá a realizar un seguimiento telefónico del estado del alumno y
se seguirán las indicaciones dadas por las autoridades sanitarias.

Protocolo V. a. La atención a los padres o tutores legales de los alumnos se hará
Atención a las familias
preferentemente a través de nuestra plataforma digital Global Educa y, si
por parte de los
no fuera posible, a través del correo electrónico.
docentes b. La información oficial se trasladará a los interesados mediante la
aplicación de mensajería de Rayuela y Global Educa.
c. Es recomendable que las entrevistas con los padres o tutores legales de
los alumnos se realicen mediante llamada telefónica o mediante la
aplicación Teams.
d. Cuando sea imprescindible mantener una reunión presencial se usará la
cita previa. Las entrevistas personales se realizarán en espacios bien
ventilados y amplios que permitan respetar la distancia de seguridad.
Pueden ser usadas para tal fin las aulas o la sala del APYMA, previa reserva.
e. La página oficial del centro contará con una sección para difundir la
información actualizada sobre los documentos y protocolos a seguir.
Protocolo VI. a. La atención al público será preferentemente “no presencial” y se realizará
Secretaría y
principalmente de forma telefónica o a través de nuestra plataforma
administración
digital GlobalEduca. En el caso que no sea posible las vías anteriores, se
utilizará el correo electrónico.
b. En el caso de que fuera necesario realizar una atención presencial, ésta se
concertará mediante cita previa y, en la medida de lo posible, se atenderá
a través de las ventanillas, evitando que accedan a los espacios de
secretaría y recepción.
c. Se reducirá al máximo el uso y el movimiento de papel, primando el uso y
emisión de documentación electrónica.
Protocolo VII. Ante la posibilidad de que un educador hubiera tenido contacto en el centro
Realización a los escolar con un caso positivo por SARS-CoV-2. Dará los siguientes pasos:
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PROTOCOLO
ACCIONES
educadores del centro a. Informará a la Administradora, quien contactará con la Mutua de seguros.
de una prueba b. Acudirá a la clínica que la Mutua de seguros indique para la realización de
diagnóstico
la prueba, pasado 3 ó 4 días del contacto con la persona con SARS-CoV-2.
c. El educador pasará la factura a la Administradora del centro para que
abone los costes del servicio.
d. Finalmente, acudirá a la coordinadora de etapa para conocer las medidas
que debe tomar, en el caso de que fueran necesarias.
Protocolo VIII. Cuando el docente reciba la comunicación, a través de un familiar directo de
Gestión de la unos de sus alumnos, de que se encuentran a la espera de conocer los
información aportada resultados de una prueba diagnóstica realizada a un miembro de la unidad
por la familia
familiar se llevará a cabo las siguientes actuaciones:
a. Recordar al familiar que el alumno debe permanecer en casa hasta
conocer los resultados y las indicaciones del personal sanitario
correspondiente.
b. Trasladar a la responsable de salud del centro esta información.
c. Embolsar el material que tuviera en clase este alumno ante la posibilidad
de su confinamiento en casa.
d. Informar a la Coordinadora de etapa y supervisar todas medidas que
posibiliten el mantenimiento a través de nuestras plataformas del proceso
educativo durante el confinamiento del alumno.
e. Finalmente, cuando el alumno haya superado el periodo de cuarentena
establecido por las autoridades sanitarias y tenga el visto bueno del
médico de familia para su reincorporación a las clases presenciales, la
familia contactará con el centro para informar de la fecha de su vuelta al
colegio. Esta información debe ser puesta en conocimiento de la
responsable de salud del centro, el tutor/a y la coordinadora de etapa.
Protocolo IX. a. Cada docente que acceda a la dependencia comprobará que existe una
Ventilación de
adecuada ventilación en el aula. Al menos una de las ventanas que dan al
dependencias y uso de
exterior debe presentar una abertura de entre 7 y 10 cm. La puerta de
purificadores.
acceso y las ventanas correderas que dan al pasillo deberán permanecer
siempre abiertas para generar corriente.
b. En el caso de necesitar abrir o cerrar las ventanas se realizará una
desinfección de manos antes y después de la manipulación del sistema de
cierre y apertura.
c. En cada cambio de clase o cada 55 min. es recomendable abrir todas las
ventanas para ventilar más rápidamente el aula.
d. En el recreo se dejarán puertas y ventanas abiertas.
e. En las dependencias que cuenten con purificadores de aire se seguirán las
siguientes instrucciones:
f. El uso de los purificadores de aire es una ayuda más en el mantenimiento
de la pureza del aire, que no sustituye a la correcta ventilación del aula
generada por la apertura de puertas y ventanas.
g. El purificador de aire debe estar colocado a cierta altura del suelo, por
ejemplo, encima de una silla o de una mesa.
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PROTOCOLO

ii.

ACCIONES
h. Al inicio de la jornada escolar el educador que acceda a la dependencia
encenderá el purificador seleccionando el programa 8 horas. El educador
que finalice la jornada escolar apagará el dispositivo antes de abandonar
la estancia.
i. Los purificadores de aire utilizan un código de color para informar de la
calidad del aire: “Azul” indica mayor pureza; “Naranja” el aire está en
proceso de purificación y “Rojo” necesita ser ventilada la dependencia. En
este último caso, se recomienda realizar una apertura de todas las
ventanas de la dependencia.
j. El adecuado mantenimiento de los purificadores de aire requiere de un
cambio periódico de los filtros.

Recomendaciones generales sobre comportamientos de higiene y prevención
a. Todas las usuarias y usuarios de las instalaciones deben respetar, con carácter general, una
distancia interpersonal de seguridad mínima de 1,2 metros.
b. Todas las personas de la comunidad educativa llevarán a cabo una adecuada higiene de manos
siguiendo las siguientes instrucciones: se practicará, como mínimo, cinco veces al día. Para el
lavado de manos con agua y jabón, como mínimo se emplearán 40 segundos, siendo aconsejable
dedicar entre 40 y 60 segundos. También se podrá usar gel hidroalcohólico (duración mínima de
contacto 20 segundos). Se realizará higiene de manos (mediante lavado con agua y jabón o con
solución hidroalcohólica) a la entrada al centro, tras cambio de entorno, después de toser o
estornudar, cuando se comparta algún objeto y antes de abandonar las instalaciones. Se tendrá
en cuenta que las personas de 3 años y menores no deben utilizar gel hidroalcohólico por el
riesgo de ingesta y toxicidad, debiendo incentivarse en ellos/as el lavado de manos.
c. Siempre que sea posible los interruptores, manillas… deberán ser accionados con los codos o
con elementos desechables.
d. Si se sufre un acceso de tos inesperado, casual, tipo atragantamiento y se cubre accidentalmente
la boca con la mano, las personas deben evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y también
evitar tocar cualquier otro objeto, persona o superficie, y lavarse inmediatamente las manos.
e. Con carácter general, todas las personas deben evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
f. Al toser y estornudar, toda persona se cubrirá la nariz y la boca con un pañuelo, y lo desechará
inmediatamente en los lugares previstos para ello (no se guardará en ningún caso). Si no dispone
de pañuelos, empleará la parte interna del codo para no contaminar las manos. Posteriormente,
de forma inmediata, debe lavarse las manos. En caso de llevar mascarilla en el momento de
toser o estornudar, no se tocará ésta en ningún caso.
g. Se evitarán los saludos con contacto físico (besos, apretón de manos, abrazos, etc.)
h. Usar pañuelos desechables y tirarlos a la papelera.
i. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas durante toda la jornada escolar. Al terminar las
clases el docente dejará las puertas y ventanas abiertas, además de subidas las persianas con las
ventanas abiertas, así como las puertas con el fin de aumentar la ventilación hasta su limpieza.
j. Las fuentes se mantendrán fuera de servicio, por ello recomendamos que los integrantes de la
comunidad educativa deberán traer sus propios envases de agua.

iii.

Plan de limpieza del centro
La empresa encargada de la limpieza del centro cumplirá con la normativa vigente que regule la
limpieza y desinfección de un centro escolar. Se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:
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a. Las aulas se limpiarán diariamente.
b. Los puestos de trabajo de los educadores también serán limpiados diariamente. Por ello las
superficies de las mesas deberán estar despejadas para facilitar su limpieza y desinfección
diarias. Se pondrá especial atención a la higienización de la superficie de teléfonos, pantallas,
teclados y ratones de ordenador.
c. Otros elementos que deben ser limpiados en profundidad serán los pomos de las puertas, los
tiradores de los cajones de las mesas, interruptores de luz, tiradores de ventanas y archivadores,
así como los pasamanos de las escaleras.
d. Los aseos se limpiarán al menos dos veces al día.

2.2.4. Adaptaciones específicas de la organización escolar
Evitaremos, de manera general, aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima
interpersonal, excepto en el escenario de nueva normalidad en el que se permitirá la interacción entre grupos
del mismo curso sobre todo en actividades al aire libre.
i.

Previsiones para mantener las distancias exigibles en el centro
Con el fin de cumplir con la distancia de 1,2 metros entre alumnos pertenecientes a los grupos-clase
de 5º y 6º de E. Primaria se ha solicitado a la Delegación provincial de la Consejería de educación el
aumento de 50 horas lectivas sujetas a concierto que nos permita crear dos nuevos grupos-clase,
reduciendo el número de alumnos por clase en los niveles señalados anteriormente. Para ello, el
centro habilitaría como aula tres espacios ubicados en el edificio de secundaria, estos son: la sala de
interioridad y el aula de refuerzo de la primera planta y el aula de música.

ii.

Organización del aula
a. El espacio de uso principal de cada grupo-clase será su aula, que no podrá ser compartido con
ningún otro grupo-clase. En los cursos de secundaria en los que se imparten materias optativas
no se podrá llevar a cabo debido a la falta de ampliación del número de profesores.
b. Al objeto de disponer del máximo espacio posible para los alumnos, se sacará el mobiliario
prescindible de las aulas.
c. En el suelo del aula se realizarán las marcas que determinen la ubicación de los pupitres y
permitan la máxima distancia posible (se hará lo posible para cumplir con la distancia mínima
de un 1,2 metros entre alumnos). Como norma general, no se podrá cambiar la distribución
establecida.
d. En el caso de los alumnos de la etapa de infantil podrán ser organizados por mesas de cuatro
alumnos manteniendo la misma composición de la agrupación durante todo el trimestre.
e. En las aulas de la Etapa de Infantil podrán utilizarse las perchas para colocar las bolsas con la
ropa de cambio de los alumnos del grupo-clase.
f. En el resto de las etapas, se prohíbe el uso de las perchas por lo que los abrigos y otras prendas
de vestir se colocarán en el respaldo de la silla de cada alumno.
g. Las mochilas se colocarán a la izquierda o derecha del pupitre para facilitar el movimiento de las
personas.
h. Las estanterías y cualquier otro mobiliario ubicado en las aulas no podrán ser utilizados para
colocar material escolar de los alumnos.
i. Las clases se ventilarán una vez cada hora abriendo las ventanas, durante 10 minutos. El docente
abrirá la ventana desinfectará el cerrojo antes y después de manipularlo con una solución
hidroalcohólica.
j. Las puertas de las aulas permanecerán siempre abiertas.
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k. Queda completamente prohibido celebrar cumpleaños o realizar cualquier otra actividad que
dé lugar a compartir alimentos, golosinas y/o bebidas.
l. Cada aula de primaria contará con un bote de lapiceros y pinturas para aquellos alumnos que
hayan olvidado traer el material y no cuenten con un segundo estuche en su pupitre. Será el
docente presente en ese momento el encargado de desinfectar el útil antes y después de su uso.
m. Los días de lluvia se realizará una redistribución de los grupos-clase y de sus espacios asignados
en el patio para que puedan disfrutar del recreo fuera del aula. Se habilitará el uso del gimnasio
para tal fin.
n. Los días de lluvia se evitará utilizar el patio para realizar la clase de Educación Física.

iii.

Adecuación de espacios disponibles para el alumnado
a. Los alumnos de primaria y secundaria recibirán clases de música en su propia aula. No podrán
utilizar instrumentos de vientos. Los instrumentos de uso compartido deberán ser limpiados
adecuadamente después de su uso. Mantendrán la mascarilla puesta siempre que el alumno y/o
el docente canten.
b. El aula de dibujo será utilizada por los alumnos de 4º de E. Secundaria que hayan elegido la
asignatura de E. Plástica, visual y audiovisual.
c. El taller de tecnología sólo será usado por los alumnos de 4º ESO que cursen la asignatura de
Tecnología.
d. Para las Unidades COVID se han habilitado como aulas los siguientes espacios del centro: el aula
de interioridad, el aula de apoyo y de música.

iv.

Adecuación de espacios disponibles para los docentes
a. El espacio de trabajo del tutor será, principalmente, el aula del grupo-clase tutorizado.
b. Se habilitarán diferentes dependencias para su uso por parte del profesorado, especificando la
capacidad máxima del espacio (ver anexo I).
c. Las reuniones de equipos docentes se realizarán en aquellos espacios en los que se pueda
cumplir con la distancia de seguridad, previa limpieza e higienización de ésta (ver anexo I).
d. El salón de actos podrá ser utilizado para la realización de las reuniones de claustro o sección de
claustro.

v.

Adecuación de otros espacios
a. La sala de alarmas será adaptada para convertirla en la “Sala de aislamiento”.
b. El “Aula de madrugadores” se traslada al comedor.

vi.

Limitación de aforos
a. Por regla general, las aulas tendrán como aforo máximo el número de alumnos del grupo-clase
asignado a esa aula más dos adultos (ver planos de los edificios con los aforos establecidos).
b. Las salas compartidas contarán con cartelería en la que se indique el aforo máximo (se tratará
de cumplir con la distancia mínima de seguridad de 1,2 metros entre los asistentes).
c. Se evitará el uso del ascensor y, si fuera necesario, se haría de forma individual y con uso de
mascarilla.

vii.

Condiciones para el uso de aseos
a. Atendiendo a la edad de los alumnos y a sus características personales los docentes velarán que
los alumnos acudan el menor número de veces a los aseos, ya sean los ubicados en los pasillos
como los que se encuentran en el patio o en el gimnasio.
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b. En el edificio de Primaria, para evitar aglomeraciones en los servicios ubicados en los pasillos, se
dispondrá en cada aula de una señalización que el docente sacará al pasillo cada vez que permita
que un alumno vaya al aseo.
c. En los servicios se colocará cartelería que indicarán el modo adecuado de lavado de manos.
d. Las tapas de los inodoros deberán bajarse antes de tirar de la cisterna.
e. Quedará terminantemente prohibido beber agua directamente de los grifos. Los alumnos
deberán traer su propia botella de tamaño y material adecuado a la edad del alumno.
f. En Primaria los servicios del patio solo podrán ser utilizados durante el desarrollo de los recreos
o de las clases de Educación Física. Estos aseos serán vigilados por un docente que controlará el
acceso y el uso del gel hidroalcohólico a la entrada y salida de los alumnos.
g. Se favorecerá la ventilación de los aseos manteniendo abiertas ventanas, trampillas abatibles y
puertas, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.
viii.

b.

ix.

Condiciones para el uso de los patios
a. Se establecerán puntos de reunión en el patio de primaria y secundaria para los grupos-clase de
1º a 4º de E. Primaria (ver anexo II).
De igual modo se asignará a cada grupo-clase de las etapas de primaria y secundaria un espacio del
patio que deberán utilizar durante el desarrollo de los recreos (ver anexo II).

Condiciones para el uso de otras zonas comunes
a. Los vestuarios del gimnasio quedan clausurados por lo que los alumnos deberán acudir al centro
con la uniformidad deportiva el día que les toque Educación física.
b. El comedor será limpiado y desinfectado después de cada uso. Los alumnos inscritos al “Aula de
madrugadores” no podrán dejar objetos ni materiales. Los alumnos usuarios del servicio de
comedor no podrán acceder a él con mochilas u objetos personales. Las chaquetas y abrigos de
los alumnos se dejarán en el espacio reservado para tal fin ubicado en el gimnasio.
c. Los alumnos serán colocados por mesas según su grupo-clase. Se respetarán los grupos estables
de convivencia existentes.

2.2.5. Previsiones de asistencia al centro

i.

Adecuaciones para la etapa de Educación Infantil
a. Entrada y salida del recinto escolar (ver anexo II)

GRUPOSCLASE
5 años
4 años
3 años

APERTURA DE
LOS ACCESOS
9:05 h.
9:05 h.
9:05 h.

HORARIO DE
ENTRADA
9:15 h.
9:15 h.
9:15 h.

HORARIO DE
SALIDA
14:15 h.
14:15 h.
14:15 h.

ACCESO Y SALIDA
AL CENTRO
Entrada Lateral
Entrada principal
Portón

ACCESO AL
EDIFICIO
Puerta Oeste
Puerta Central
Puerta Este

b. Indicaciones para el desarrollo de las entradas y salidas
_ Las familias no podrán acceder al recinto escolar para acompañar a los menores.
_ Los puntos de acceso serán los mismos para realizar las entradas y salidas (ver anexo II).
_ Las tutoras, con la ayuda del profesorado disponible, recogerán a los alumnos en el punto de
acceso.
_ A la entrada, una vez que estén todos los alumnos o hayan pasado 10 min. la tutora los formará
en fila y se desplazarán hasta su aula.
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_ Se recomienda que los alumnos de cada grupo-clase realicen los desplazamientos en fila
manteniendo distancia entre cada uno de los niños y niñas del grupo.

c. Recreos
_ Los alumnos tomarán la merienda en su aula antes de salir al patio.
_ Se realizarán dos recreos de 20 min. cada uno de ellos, y el horario de uso estará diseñado de
forma escalonada para que no coincidan más de dos grupos-clase en el patio de infantil.
_ Cada grupo-clase será vigilado por un docente.
_ Los alumnos utilizarán los aseos asignados a cada grupo-clase. En caso de emergencia se usará
el baño de cuatro años, desinfectando después y asegurando que no hay nadie de otro grupo.

d. Horario de los docentes
_ Los 120 min. de dedicación al centro de las tardes de los miércoles se distribuirán en el horario
de las mañanas.

ii.

Adecuaciones para la etapa de Educación Primaria

a. Entrada y salida del recinto escolar (ver anexo II)
GRUPOSAPERTURA DE
HORARIO DE
HORARIO DE
CLASE
LOS ACCESOS
ENTRADA
SALIDA
6º
8:20 h.
8:30 h.
13:30 h.
5º
8:20 h.
8:30 h.
13:30 h.
3º y 4º
8:50 h.
9:00 h.
14:00 h.
1º y 2º
8:50 h.
9:00 h.
14:00 h.

ACCESO Y SALIDA
AL CENTRO
Puerta lateral
Puerta lateral
Puerta lateral
Portón

ACCESO AL
EDIFICIO
Ed. Secundaria
Puerta Oeste
Puerta Oeste
Puerta Este

a. Indicaciones para el desarrollo de las entradas y salidas
_ Las familias no podrán acceder al recinto escolar para acompañar a los menores.
_ Los puntos de acceso serán los mismos para realizar las entradas y salidas (ver anexo II).
_ Todos los desplazamientos se realizarán en fila manteniendo la suficiente distancia entre
alumnos.
_ Los alumnos de 5º una vez dentro del recinto se dirigirán a sus respectivas aulas. Accederán al
edificio de primaria a través de la puerta oeste.
_ Los alumnos de 6º una vez dentro del recinto se dirigirán a sus respectivas aulas. Por la
excepcionalidad de este año académico las aulas de los tres grupos-clase de sexto estarán
ubicadas en el edificio de secundaria. El acceso al edificio se realizará por las puertas oeste
(ubicadas en frente de la Comunidad de Hermanos).
_ Los alumnos de 1º a 4º se dirigirán al punto de reunión asignado a su grupo-clase. En estos
puntos se encontrarán los docentes que impartirán clase a primera hora (ver anexo II).
_ Los alumnos se desplazarán por los pasillos y escaleras siempre por su lado derecho.
_ Se evitará que los alumnos se desplacen solos por el interior de los edificios o que accedan a
otras aulas y dependencias del centro.
_ Serán acompañados desde el aula hasta el punto de salida del centro por el docente que haya
impartido la última clase.
b. Recreos
_ Los grupos-clase se desplazarán formando una fila y manteniendo la suficiente distancia entre
alumnos.
_ Cada nivel estará acompañado por un docente.
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_ Dispondrán de un espacio de patio señalizado de la que no podrán salir los alumnos (ver anexo
II).
_ Durante los recreos, no estará permitido el uso de juguetes, dispositivos electrónicos, balones,
y pelotas. No se podrá realizar ningún tipo de juego que suponga o promueva el contacto entre
alumnos.
_ Se realizará la siguiente asignación de aseos:
1º y 2º EP, utilizarán los aseos de los vestuarios.
3º y 4º EP, usarán los aseos del patio.
5º y 6º EP, utilizarán los aseos del patio.
c. Horario de los docentes
_ Los 120 min. de dedicación al centro de las tardes de los miércoles se distribuirán en el horario
de las mañanas.

iii.

Adecuaciones para la etapa de Educación Secundaria

a. Entrada y salida del recinto escolar
GRUPOSAPERTURA DE
HORARIO DE
CLASE
LOS ACCESOS
ENTRADA
3º y 4º
8:20 h.
8:30 h.
1º y 2º
8:20 h.
8:30 h.

HORARIO DE
SALIDA
14:30
14:30

ACCESO AL
CENTRO
Portón
Entrada principal

ACCESO AL
EDIFICIO
Puerta norte
Puerta del patio

b. Indicaciones para el desarrollo de las entradas y salidas
_ Las familias no podrán acceder al recinto escolar para acompañar a los menores.
_ Los puntos de acceso serán los mismos para realizar las entradas y salidas (ver anexo II).
_ Todos los desplazamientos se realizarán en fila manteniendo la suficiente distancia entre
alumnos.
_ Los docentes se distribuirán en diferentes posiciones para vigilar el recorrido que realizarán
los alumnos dentro del recinto escolar.
_ Los alumnos se desplazarán por los pasillos y escaleras siempre por su lado derecho.
_ Se evitará que los alumnos se desplacen solos por el interior de los edificios o que accedan a
otras aulas o dependencias del centro.
_ Durante la salida, serán acompañados desde el aula hasta el punto de acceso al centro por el
docente que haya impartido la última clase (ver anexo II).
c. Recreos
_ Los grupos-clase se desplazarán formando una fila.
_ Dispondrán de una porción de patio señalizada de la que no podrán salir los alumnos (ver
anexo II).
_ En Secundaria, serán 5 docentes colocados en puntos concretos del patio los que realicen
labores de vigilancia de los 8 grupos-clase.
_ Para evitar aglomeraciones en el uso de los aseos del patio, se permitirá a los alumnos de
secundaria acudir de forma organizada a los servicios ubicados en los pasillos del edificio durante
la tercera hora de clase.
_ En caso de lluvia, los grupos de 3º y 4º realizan el recreo en el gimnasio, cada uno en su espacio
asignado y vigilados por dos docentes. Los grupos de 1º y 2º están bajo el techado, en su lugar
asignado y vigilados por tres profesores.

2.2.6. Modos de organización de las actividades lectivas
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i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.

Se suprime la organización de los alumnos dentro del aula en equipos cooperativos o colaborativos
para la realización de las tareas escolares en aquellos cursos que no son grupos burbuja.
En las etapas de E. Infantil y Primaria se reducirá el número de docentes que imparten clases a los
diferentes grupos-clase. Para ello, en la medida de lo posible, se constituirán los equipos docentes
con profesores que puedan impartir el mayor número de asignaturas del nivel.
Los equipos docentes de cada nivel adaptarán sus programaciones, incluyendo objetivos didácticos,
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y criterios de calificación a los contenidos incluidos
en el documento anexo Plantilla de adaptación de las programaciones didácticas.
Para la impartición de las asignaturas optativas de 3º y 4º de ESO se han asignado unas aulas
específicas, evitando así que los alumnos compartan pupitre. Esta organización de los espacios
permite la ventilación de las aulas y la limpieza y desinfección de los pupitres y ordenadores, entre
un grupo y otro.
Los equipos docentes de las etapas colaborarán en el diseño de una programación vertical de las
asignaturas y materias en la que se contemple una distribución adecuada de los contenidos
necesarios y fundamentales que no se hayan visto en el curso anterior.
En la medida de lo posible el apoyo educativo ordinario y especializado se realizarán dentro del aula.
En el inicio de curso no se programarán actividades complementarias. Según evolucione la pandemia
se valorará la conveniencia de solicitar al S.I.E. la realización de alguna de estas actividades.

2.2.7. Previsiones de otras actividades complementarias y extraescolares
Aula de madrugadores: _ El servicio comenzará a las 7:30 horas.
_ El aula se trasladará al comedor del colegio, espacio que permite mantener la
distancia interpersonal.
_ El espacio se dividirá en zonas destinadas a los alumnos pertenecientes al
mismo grupo-clase de procedencia.
_ Cada mañana al finalizar el periodo de uso del comedor como “Aula de
madrugadores” se procederá a su limpieza y desinfección.
_ Durante el desarrollo del Aula de madrugadores se respetarán las mismas
normas de prevención e higiene que regirán en las aulas de los alumnos usuarios
del servicio.
Aula de espera: _ El servicio comenzará a las 13:30 h. y finalizará a las 14:30 horas.
_ El espacio se dividirá en zonas destinadas a los alumnos pertenecientes al
mismo grupo-clase de procedencia.
_ Al finalizar el periodo de uso del aula se procederá a su limpieza y desinfección.
_ Durante el tiempo que los alumnos permanezcan en el Aula se respetarán las
mismas normas de prevención e higiene que regirán en el resto de las aulas.
Comedor escolar: _ Se establecerán dos turnos de comedor para ajustar el aforo a la distancia
interpersonal establecida de 1,2 m.
_ Los alumnos de infantil y primaria serán acompañados por sus profesores de
la última clase.
_ El acceso al comedor se realizará a través de la puerta norte del gimnasio.
_ Los alumnos de cada grupo-clase dejarán las mochilas y los abrigos en un
espacio del gimnasio destinado a tal fin.
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_ Los alumnos se lavarán las manos con agua y jabón antes de acceder al
comedor.
_ Los alumnos se distribuirán por mesas respetando el grupo-clase al que
pertenecen. Cada usuario ocupará cada día el mismo lugar.
_ A partir de este momento se ejecutará el plan de contingencia establecido por
la empresa adjudicataria del servicio de comedor escolar.
_ La recogida de los alumnos se realizará de forma habitual, a través de la puerta
norte del gimnasio o del portón de acceso al patio según sea el caso.
Grupos-Marcha: Esta actividad cuenta con su propio plan de contingencia elaborado por el ECLO.
Actividades extraescolares: _ Se fijará un aula de referencia para el desarrollo de cada una de las actividades
extraescolares impartidas.
_ Al finalizar la clase se procederá a su limpieza y desinfección.
_ El desarrollo de la actividad se guiará por el plan de contingencia elaborado
por la empresa responsable del servicio.
Actividades
complementarias: Las Comisiones de Coordinación Pedagógica (CCP) analizarán las propuestas de
actividades complementarias para cada etapa y estudiarán su posible desarrollo
en base al anexo X que aparece en el “protocolo nueva realidad educativa” (25
junio 2021)

2.2.8. Formación del profesorado y alumnado acerca de los requisitos higiénico-sanitarios establecidos y
para la utilización de las instalaciones
i.

Educadores
En los primeros días de septiembre se llevará a cabo una acción formativa dirigida a los educadores
del centro en la que se presentará y resolverán las dudas sobre los protocolos y las medidas de
higiene que se implantarán en el centro.

ii.

Alumnado
El mismo día de inicio de las clases el tutor informará a sus alumnos de los protocolos y medidas
higiénicas que les afectan para su adecuado cumplimiento. Se prestará especial atención a las
cuestiones relacionadas con el acceso al centro, cómo realizar los desplazamientos por las
dependencias del centro, la obligación de cumplir con las indicaciones recogidas en la cartelería
dispuesta en los pasillos, cómo usar los aseos, así como las medidas de higiene que deberemos tener
en cuenta según la edad de los alumnos.

iii.

Familiares
En la página web del colegio existe COVID-19 para difundir la información más actualizada a toda la
comunidad educativa.” En él estará publicado este “plan de contingencia para el curso 2021-2022”.
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A cada una de las familias se les facilitará el anexo IV de la Guía General para la organización y
desarrollo de la actividad educativa para el curso 21-22, que deberán devolver firmados al centro.
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2.3. Escenario 3
2.3.1. Adecuación del horario en ESCENARIO III- SEMIPRESENCIALIDAD
Se empleará un sistema rotatorio o de turnicidad de docencia, para ello se dividirá cada uno de los gruposclase en dos subgrupos que asistirán al centro para recibir sus clases por turnos. Esta alternancia se
mantendrá a lo largo de todas las semanas mientras se aplique el modelo de semipresencialidad.
2.3.2. Adecuación del horario en ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O DEL CENTRO
i. El horario de atención al alumnado y a las familias coincidirá, salvo circunstancias excepcionales, con el
horario escolar.
ii. Para las clases por videoconferencia se establece que:
a) El periodo de duración de éstas nunca excederá de los 40 minutos.
b) Las sesiones se distribuirán como sigue:
_ Una distribución del número de sesiones cuya duración total no supere los 40 minutos diarios.
_ Para Primaria, 1º, 2º y 3º ESO una distribución del número de sesiones cuya duración total no supere
los 80 minutos diarios.
_ Finalmente, para 4º de ESO una distribución del número de sesiones cuya duración total no supere
los 120 minutos diarios.
c) Se realizarán, preferiblemente, en los periodos centrales del horario lectivo presencial del alumnado.
d) Una vez asegurada la posibilidad de conexión del alumnado, se controlará la asistencia a las clases
virtuales programadas, registrando las ausencias de la misma forma y con los mismos efectos que se
hace con las sesiones lectivas presenciales.
e) Desde la CCP se realizarán los ajustes semanales de los horarios y días de las clases por
videoconferencia. Esta distribución horaria se realizará de forma proporcional a la carga horaria de su
área, materia o módulo.
f) La planificación semanal le será facilitada al alumnado con la suficiente antelación.
g) El profesorado impartirá las clases principalmente mediante el uso de la herramienta Teams de
Microsoft.
iii. Uso de las plataformas educativas
a. Rayuela
A través de esta plataforma se realizarán las comunicaciones oficiales con las familias y/o tutores
legales de los alumnos. Entre estas comunicaciones destacamos las relacionadas con las calificaciones
correspondientes a las evaluaciones y aquellas otras derivadas del desarrollo de los protocolos de
absentismo y de acoso escolar.
b. Portal de seguimiento pedagógico
En esta herramienta se registrará las incidencias que se produzcan durante el desarrollo de las clases
como, por ejemplo: de asistencia, de convivencia y de participación del alumnado. También se
utilizará para registrar las entrevistas mantenidas con los alumnos y su familia.
c. Portal de comunicaciones
Será la vía principal de comunicación con las familias y/o tutores legales de nuestros alumnos. A
través de comunicados o de anuncios se transmitirá toda la información relevante sobre la marcha
del curso y el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumno. También será la vía de comunicación
principal entre docentes y familiares.
C/ Garganta Minchones nº3 C.P. 10300 – Navalmoral de la Mata -CáceresTlfns. 927532693 / 618597919 Fax: 927530213
www.navalmoral.maristasiberica.es Página 21 de 35

DIRECCIÓN GENERAL

Plan de contingencia del centro
Curso 2021-22

Navalmoral de la Mata

d. Teams
Será la aplicación por la que se desarrollarán las clases a distancia. También se utilizará para colgar
la documentación y los vídeos didácticos empleados en las explicaciones y que quedarán a
disposición de los alumnos durante el curso escolar. La Dirección del centro establecerá las normas
de uso de esta herramienta que permitan cumplir con las políticas de Protección del menor y de
Protección de datos de carácter personal.
ii.

Planes educativos
El Equipo de orientación del centro realizará una adaptación de los planes de Acción tutorial,
Atención a la diversidad y de Orientación académica y profesional que permita ser implementados a
través del uso de las plataformas educativas del centro.
Por otra parte, el Equipo de convivencia será el responsable de adaptar las sesiones programadas
con los diferentes grupos-clases del colegio.

2.3.3. Atención a las familias
Se desarrollará un Plan de información/formación que contemplará acciones formativas dirigidas a
dar a conocer el uso de nuestras plataformas educativas además de contribuir al desarrollo de su
nivel de competencial digital.
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3. Anexos
ANEXO I. INSTRUCCIONES DE ACCESO Y USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO.
I. DISTRIBUCIÓN ESPACIOS COMUNES
Se establece para el personal docente los siguientes espacios comunes:
+ EDIFICIO SECUNDARIA
 Sala de profesores
 Biblioteca
 Sala de mapas
 Sala de idiomas
+ EDIFICIO PRIMARIA
 Sala de profesores
 Sala de Grupos
 Sala refuerzo-1
 Sala refuerzo-2
Normativa/protocolo para tener en cuenta:
a) Cada una de las estancias tiene establecido un aforo que debemos de respetar.
b) Los lugares de reunión para los diferentes equipos de trabajo dentro del horario lectivo son:
i. Secundaria: biblioteca y sala de mapas
ii. Primaria: sala de grupos
c) Los docentes de Secundaria tienen asignado en la biblioteca un espacio de trabajo personal. En esta
estancia tendrán sus objetos personales.
d) Los docentes de Primaria, que no sean tutores, tienen asignado un espacio personal en las dos salas de
refuerzo.
e) Están reservados, dentro del horario lectivo, los lugares de reunión para los equipos de trabajo. Para las
demás reuniones que puedan surgir se tiene que hacer la reserva por medio del GLPI.

II. BIBLIOTECA: PERSONAL DOCENTE
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
12 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 UTILIZA ÚNICAMENTE EL ESPACIO QUE SE TE HA ASIGNADO EN ESTA SALA
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, COLABORA
DESINFÉCTANDOLO ANTES Y DESPUÉS DE SU USO, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
PERSONAL DOCENTE ASIGNADO PARA ESTA SALA:
1. MARIA DOLORES GARCÍA
2. PRIMITIVO GONZÁLEZ
3. JULIANA FERREIRA LÓPEZ
4. MARIOLA PASCUAL
5. REGINA FERNÁNDEZ
6. PAULA SÁNCHEZ

7. MARISOL BURCIO
8. BLANCA AGUILAR-TABLADA
9. BEATRIZ LÓPEZ
10. JUAN MANUEL REDONDO
11. ANÍBAL GONZÁLEZ
12. LUCÍA GARCÍA MORALES
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II. BIBLIOTECA: REUNIONES
ESTE LUGAR ESTÁ ASIGNADO PARA REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO Y ENTREVISTAS TELEFÓNICAS CON
FAMILIAS. TE PEDIMOS QUE SEAS RESPONSABLE EN LA UTILIZACIÓN DE ESTE ESPACIO COMÚN Y, ANTES Y AL
FINALIZAR LA REUNIÓN, DESINFECTA EL LUGAR Y LOS OBJETOS QUE HAYAS UTILIZADO Y ASÍ COLABORAS EN LA
SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS DEMÁS.
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
12 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:





DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, DESINFÉCTALO Y
COLABORA, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.

III. SALA DE MAPAS: REUNIONES
ESTE LUGAR ESTÁ ASIGNADO PARA REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO. TE PEDIMOS QUE SEAS RESPONSABLE
EN LA UTILIZACIÓN DE ESTE ESPACIO COMÚN Y, ANTES Y AL FINALIZAR LA REUNIÓN, DESINFECTA EL LUGAR Y LOS
OBJETOS QUE HAYAS UTILIZADO Y ASÍ COLABORAS EN LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS DEMÁS.
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
6 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, DESINFÉCTALO Y
COLABORA, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
IV. SALA REFUERZO -1
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
4 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 UTILIZA ÚNICAMENTE EL ESPACIO QUE SE TE HA ASIGNADO EN ESTA SALA
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, COLABORA
DESINFÉCTANDOLO ANTES Y DESPUÉS DE SU USO, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
PERSONAL DOCENTE ASIGNADO PARA ESTA SALA:
1. FELIPE MUÑOZ

2. JOSÉ LUIS BAZAGA
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V. SALA REFUERZO -2
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
4 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 UTILIZA ÚNICAMENTE EL ESPACIO QUE SE TE HA ASIGNADO EN ESTA SALA
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, COLABORA
DESINFECTÁNDOLO ANTES Y DESPUÉS DE SU USO, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
PERSONAL DOCENTE ASIGNADO PARA ESTA SALA:
1. Mª LUCIA CHUECA
3. BENITO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
2. VÍCTOR FERNÁNDEZ

VI. SALA ORIENTACIÓN
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
6 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, COLABORA DESINFECTÁNDOLO
ANTES Y DESPUÉS DE SU USO, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
PERSONAL DOCENTE ASIGNADO PARA ESTA SALA:
1. LAURA VILLAR OVEJERO
3. JOSÉ MANUEL BAQUERO
2. MARTA SÁEZ

VII. ADMINISTRACIÓN
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD
3 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTE DESPACHO
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 COLABOREMOS, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS
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VIII. DIRECCIÓN
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
5 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, COLABORA
DESINFÉCTANDOLO ANTES Y DESPUÉS DE SU USO, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
PERSONAL DOCENTE ASIGNADO PARA ESTA SALA:
1. SONIA ARELLANO
2. AURORA PASCUAL
3. MARTA SÁEZ

4. DANIEL CORTÉS
5. ANTONIO VALLEJO

IX. DIRECCIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
3 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, COLABORA
DESINFECTÁNDOLO ANTES Y DESPUÉS DE SU USO, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
PERSONAL DOCENTE ASIGNADO PARA ESTA SALA:
1. MARTA SÁEZ

X. SALA PASTORAL
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
3 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, COLABORA
DESINFECTÁNDOLO ANTES Y DESPUÉS DE SU USO, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
PERSONAL DOCENTE ASIGNADO PARA ESTA SALA:
1.

SONIA ARELLANO
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XI. JEFATURA DE ESTUDIOS
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
3 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, COLABORA
DESINFECTÁNDOLO ANTES Y DESPUÉS DE SU USO, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
PERSONAL DOCENTE ASIGNADO PARA ESTA SALA:
1.

AURORA PASCUAL

XII. SALA DE APYMA
ESTE LUGAR ESTÁ ASIGNADO PARA REUNIONES, ENTREVISTAS… TE PEDIMOS QUE SEAS RESPONSABLE EN LA
UTILIZACIÓN DE ESTE ESPACIO COMÚN Y, ANTES Y AL FINALIZAR LA REUNIÓN, DESINFECTA EL LUGAR Y LOS
OBJETOS QUE HAYAS UTILIZADO Y ASÍ COLABORAS EN LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS DEMÁS.
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
6 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 UTILIZA ÚNICAMENTE EL ESPACIO QUE SE TE HA ASIGNADO EN ESTA SALA
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA

XIII. SALA DOCENTES INFANTIL Y PRIMARIA
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
4 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 UTILIZA ÚNICAMENTE EL ESPACIO QUE SE TE HA ASIGNADO EN ESTA SALA
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, COLABORA
DESINFECTÁNDOLO ANTES Y DESPUÉS DE SU USO, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
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XIV. SALA DOCENTES SECUNDARIA
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
6 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA SALA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 UTILIZA ÚNICAMENTE EL ESPACIO QUE SE TE HA ASIGNADO EN ESTA SALA
 HIGIENIZA TUS MANOS CON FRECUENCIA
 CUANDO OCUPES UN ESPACIO DE OTRO COMPAÑERO/A U OBJETOS COMUNES, COLABORA
DESINFECTÁNDOLO ANTES Y DESPUÉS DE SU USO, ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.

XV. SALA AISLAMIENTO
GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS COMPAÑEROS
3 PERSONAS MÁXIMO DENTRO DE ESTA DEPENDENCIA
RECUERDA:
 DEBES USAR MASCARILLA DURANTE TU PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
 EVITA TOCAR EL MOBILIARIO O CUALQUIER OTRO OBJETO DE LA SALA
 PERMANECE DENTRO EL TIEMPO MÍNIMO IMPRESCINDIBLE
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ANEXO II. DIAGRAMAS DE ACCESO Y DESPLAZAMIENTO POR EL CENTRO
I. ENTRADA A LAS 8:30 H. ALUMNOS DE 5º E.P. HASTA 4º ESO
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II. ENTRADA A LAS 9:00 H. ALUMNOS DE 1º HASTA 4º EP

C/ Garganta Minchones nº3 C.P. 10300 – Navalmoral de la Mata -CáceresTlfns. 927532693 / 618597919 Fax: 927530213
www.navalmoral.maristasiberica.es Página 30 de 35

DIRECCIÓN GENERAL

Plan de contingencia del centro
Curso 2021-22

Navalmoral de la Mata

III. ENTRADA A LAS 9:15 H. ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
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IV. RECREO 11:15 A 11:45 H.
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VI. RECREO 11:45 A 12:15 H.
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Consejería de Educación y Empleo. Secretaría General de Educación
Avda Valhondo, s/n 06800 MÉRIDA

ANEXO IV
NOTIFICACIÓN INFORMATIVA A LAS FAMILIAS CON ACUSE DE RECIBO
Don Antonio Vallejo Plaza como Director del centro educativo Nuestra Señora de Guadalupe, situado en la
C/ Garganta Minchones 3, en Navalmoral de la Mata
INFORMA AL
Padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a o al alumno/a mayor de edad.
De que su hijo/a o alumno/a mayor de edad no asistirá de manera presencial al Centro Educativo en caso de:
Estar diagnosticado como caso confirmado de COVID-19.
Presentar fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la infección (disminución del olfato y el gusto,
escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos).
● Haber mantenido contacto con alguna persona enferma sintomática o estar en periodo de aislamiento o
cuarentena domiciliaria requerido por la autoridad sanitaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas, caso sospechoso o diagnosticada de COVID-19.
Así mismo, apelando a la corresponsabilidad da cada miembro de la comunidad educativa, SE COMPROMETE A :
●
●

1.

2.
3.
4.

Aceptar y cumplir el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia elaborado por el
Centro Educativo, así como todas las medidas higiénico-sanitarias y preventivas que puedan implementarse y/o
modificarse por las autoridades sanitarias.
Comprobar diariamente el estado de salud de su hijo/a antes de incorporarse al centro educativo, no
acudiendo al centro en caso de presentar sintomatología.
Mantener esta situación de no asistencia al centro, hasta que el/la profesional sanitario/sanitaria de referencia
confirme la ausencia de riesgo para el alumno/alumna a su cargo y para el resto del alumnado del centro.
Notificar la ausencia al centro educativo, si es por la enfermedad, a través del teléfono o medio de
comunicación que se haya establecido para esta finalidad.

Para que las medidas que la comunidad educativa adopte sean efectivas, se le informa por escrito mediante la presente
notificación informativa.
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente
En Navalmoral de la Mata a 21 de septiembre 2021
Director/a
Fdo. Antonio Vallejo Plaza

Yo padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a o al alumno/a mayor de edad _____________________________________
matriculado/a en ________________________________________________________________________________
He sido informado por el director del centro educativo del presente anexo.
…………………………. a………………de… ........................... de 2021
Fdo.
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