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0. MARCO GENERAL 

 

 El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del CEIP General 

Espartero, en colaboración con personas del equipo docente y no docente, en base a las 

directrices establecidas en la Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación 

y Cultura, por la que se dispone la aprobación del  Plan de Contingencia General para el inicio 

del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, BOR del 7 de agosto de 2020 y a 

las orientaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad Médica Educativa 

y el ATS del centro.  

 Este documento incluye directrices organizativas en relación con las medidas de prevención 

e higiene frente a Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro durante el curso 2020-

2021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios que establezcan las autoridades 

educativas y/o sanitarias así lo requieran. Estas actualizaciones se irán recogiendo en las 

diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “Control de revisiones y 

actualizaciones” (Anexo I). 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

Iniciar el curso 2020-2021 de forma presencial generalizada a partir del mes de septiembre con 

estos objetivos principales: 

 Crear entornos escolares saludables lo más seguros posibles, tanto física como 

emocionalmente, mediante medidas de promoción de la salud, prevención y protección 

adaptadas a nuestras condiciones particulares en cada etapa educativa. 

 Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y 

propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.  

 Hay que asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad 

posible.  

 Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 Incidir en el trabajo organizativo y la coordinación pedagógica de los centros educativos para 

preparar el curso.  

 Prever diferentes estrategias organizativas que posibiliten el tránsito entre los diferentes 

escenarios posibles. 
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2. ESCENARIOS 

Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la posible evolución de la pandemia, deben preverse 

tres posibles escenarios que tienen que permitir que el sistema educativo tenga la capacidad 

de adaptación necesaria: 

 Escenario 1: NUEVA NORMALIDAD (Plan de Inicio de Curso 20/21) (Educación Presencial 

Aumentada) 

 Es el escenario previsto actualmente para el inicio del curso 20/21. 

 Educación presencial generalizada, siempre que sea posible y aplicando todos los recursos 

de flexibilidad organizativa disponibles, complementada con: 

 Educación Presencial Aumentada 

o Integración curricular de una Educación Digital Base aplicada al logro de las 

competencias clave de etapa. 

o Educación Digital Base: infraestructuras, equipamientos y competencias digitales 

mínimas necesarias en escenario 1 para poder transitar hacia escenarios 2 y 3 de forma 

rápida y eficaz. A programar en el currículo según mapa evolutivo de las competencias 

digitales (a desarrollar). 

 Desarrollo e implantación del Plan de Contingencia de Centro según los principios definidos 

en esta guía. 

 La organización del centro parte de las ratios legalmente establecidas y deberá aplicar las 

medidas de prevención, contención e higiene que se determinan en este PCG o las que se 

determinen en cada momento, velando por el menor impacto educativo posible en el 

alumnado.  

 Escenario 2: PRESENCIALIDAD RESTRINGIDA (Educación Dual). 

 Aplicación de medidas más restrictivas en cuanto a la presencialidad que supondrán 

diferentes estrategias de organización de centro y de atención al alumnado con mayor rigor en 

la prevención y mayor extensión e intensidad de la aplicación de la Educación a Distancia. 

 Escenario compatible con la presencialidad completa en las etapas de educación infantil, 

educación primaria y educación especial.  

 En caso de proceder desde el Escenario 3 (Confinamiento): 

o Apertura (o reapertura progresiva) de los centros aplicando de forma estricta los 

protocolos de seguridad sanitaria específicos para cada actividad educativa según la 

situación sanitaria. 

 Aplicación del Plan de Contingencia de Centro para el Escenario 2, cuyas prioridades serán: 

o Apertura progresiva de los servicios al público con cita previa. 
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o Reanudación progresiva de las actividades educativas presenciales priorizando la 

seguridad sanitaria y las necesidades educativas del alumnado. 

o Priorización de las actividades y alumnado con más dificultades para la educación a 

distancia. 

o Aplicación de un modelo alternativo de reorganización de espacios, tiempos y 

actividades que posibiliten, faciliten y exploten la complementariedad de las modalidades 

presencial y a distancia, observando los protocolos y maximizando los objetivos educativos 

del alumnado, de forma contextualizada a las características de cada centro, de sus 

enseñanzas y de su alumnado. 

 Escenario 3: CONFINAMIENTO (Educación a Distancia) 

 Cierre de centros y suspensión de toda actividad educativa presencial. 

 Educación a Distancia utilizando todos los recursos sociales disponibles aplicados de la forma 

más eficaz, eficiente y sostenible que sea posible en las circunstancias de cada momento. 

 Aplicación del Plan de Contingencia de Centro para el Escenario 3, cuyas prioridades serán: 

o Reorganización y recuperación operativa funcional de toda la plantilla y órganos del 

centro. 

o Contacto inmediato y seguimiento de la situación vital de cada alumno/a. 

o Recuperación progresiva de la actividad educativa a distancia 

 

 

3. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-2021 

 Se retomará la educación presencial generalizada el 7 de septiembre, conforme al calendario 

escolar anual previsto en todos los centros docentes públicos y privados sostenidos con fondos 

públicos, que imparten las enseñanzas previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo de Educación adoptando las medidas de prevención necesarias que se exponen en 

este PCG.  

 En caso de no poder iniciarse el curso en Escenario 1, se seguirán las pautas indicadas en el 

anexo II. 

 Se retomarán los servicios complementarios de comedor escolar y acogida matinal. 

 Se retomarán las actividades extraescolares al inicio de curso si la situación sanitaria y 

organizativa lo posibilita y lo aprueba el Consejo Escolar.  

 No se podrán reincorporar o asistir al centro:  

o Las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un 

diagnóstico por COVID-19.  



7 
 

o Quienes se encuentran en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacte 

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

 En el caso del personal docente y no docente del centro que se encuentre en esta situación, 

se procederá a su sustitución, siempre que no pueda llevar a cabo sus funciones mediante la 

modalidad de teletrabajo. 

 

 

4. PRIORIDADES PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-2021 

A. PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 La administración creará una nueva estructura administrativa para mejorar la Educación para 

la Salud en todos los centros educativos de La Rioja, cuyos objetivos, estructura y funciones de 

los nuevos órganos y cargos se describen en el Plan de Seguridad y Salud incluido en este PCG.  

 Según el documento emitido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en 

colaboración con el Ministerio de Salud, “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN 

DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021” del 

16-06, en el que se propone la creación en los centros educativos de un delegado/coordinador 

Covid-19 (Coordinador de Salud) y una comisión de gestión ante el covid-19 (Comisión de Salud) 

para solucionar los problemas de la aplicación de las medidas preventivas y recomendaciones 

de la autoridad competente, establecemos dichas figuras: 

o Coordinador de Salud: Julián Blanco Alcalde 

Recibirá formación especializada por la UMED para tener un conocimiento actualizado de la 

situación epidemiológica y coordinar las medidas preventivas a implantar. 

o Comisión de Salud, que garantizará el cumplimiento de los principios básicos 

establecidos en el Plan de Seguridad y Salud informando a toda la comunidad educativa de 

su necesaria implementación y realizando seguimientos rutinarios.  

 Equipo directivo del centro: 

 Clara I. Martínez Montaña 

 M.ª Ángeles Villanueva Ruiz (Coordinadora) 

 M.ª Inmaculada García Ibáñez 

 Asesor de Salud (enfermero): Julián Blanco Alcalde 

 Orientador del centro: José Pellejero Gil 

 Representante del servicio de limpieza: Natalia Rodríguez Lara 

 Dos representantes del equipo docente (uno por etapa): Elena Muñoz Rodríguez 

(infantil) y Fernando Mendaza Lázaro (primaria) 

 Una representante de las familias, miembro del Consejo Escolar y miembro del 

AMPA: Luisa Márquez Ballesteros 
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 La Comisión de Salud se constituye de forma el 9 de septiembre, tras el nombramiento del 

ATS (anexo III). 

 Se reunirán con una periodicidad que el equipo decide en la primera reunión. 

 Elaboración y revisión del Plan de Educación para la Salud (anexo IV). 

 Las actividades se diseñarán, implementarán e integrarán de manera transversal en las 

programaciones didácticas, incluyendo las medidas de promoción, prevención, y protección de 

la salud ante la COVID-19, para hacer de lxs alumnxs agentes activxs en la mejora de la salud de 

la comunidad educativa.  

B. COORDINACIÓN 

 El centro mantendrá la necesaria coordinación con la Administración para encontrar 

soluciones colaborativas y adaptadas a su realidad, que posibiliten el cumplimiento de las 

medidas preventivas y faciliten la comunicación necesaria, tanto para la gestión de los posibles 

casos o brotes de COVID-19 como para la atención de aquellas situaciones de mayor 

vulnerabilidad social. 

 El centro educativo, a través de su Comisión de Salud, se coordinará con el Centro de Salud 

de Referencia del colegio (C.S. General Espartero) para la adecuada gestión de casos. 

 La Comisión de Salud del centro se coordinará con las Consejerías de Educación, Cultura, 

Deporte y Juventud y la de Salud para establecer las actuaciones de promoción de la salud en 

la comunidad educativa. 

 La Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud y la Consejería de Servicios Sociales 

se coordinarán para la atención de alumnado en situación de vulnerabilidad social para facilitar 

información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o iniciativas 

vecinales, o para proveer los recursos necesarios para la Educación a Distancia. 

 Con las entidades locales se coordinarán acciones referidas a la posible utilización por el 

centro educativo de espacios – si fuese realmente necesario - de la estación de autobuses, tras 

su correspondiente autorización administrativa, una vez comprobado que cumplan todas las 

condiciones exigidas en la normativa educativa. 

C. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 Ante la situación de crisis sanitaria y social vivida, tendremos especial cuidado en la acogida 

del alumnado y del personal del centro educativo prestando especial atención a las situaciones 

de mayor vulnerabilidad emocional y social. 

 Como viene siendo norma, nuestro centro propiciará en todo momento un entorno solidario, 

respetuoso e inclusivo que evitará en todo momento cualquier discriminación por razones 

sociosanitarias. Para ello establecemos las siguientes medidas específicas:  

o Incorporación del alumnado de 3 años. 

 Plan del período de adaptación (anexo V). 
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o Se contemplarán en el Plan de Atención a la Diversidad las necesidades específicas de 

grupos con: 

 Vulnerabilidad social: 

 Familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de la violencia, migrantes 

no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias minoritarias 

y estigmatizadas. 

  Vulnerabilidad de salud:  

 Alumnxs que no pueden asistir presencialmente al centro por prescripción 

médica o que deban asistir con medidas estrictas de protección individual. 

 Especial necesidad:  

 Personas con discapacidad 

 Personas con necesidades educativas especiales 

 Personas con necesidad de refuerzo educativo. 

 Control de asistencia, continuidad educativa a distancia y absentismo. 

o Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte de lxs 

tutorxs, haciendo un seguimiento de los motivos, para comprobar si el alumnado en 

aislamiento domiciliario o en cuarentena domiciliaria siguen las actividades educativas a 

distancia adecuadamente, o para conocer las causas que lo estén impidiendo.  

o El centro no solicitará justificantes médicos. En caso de falta de asistencia por motivos 

de salud u otros motivos justificados, la madre, el padre o lxs tutores legales son los 

responsables de la justificación de la ausencia de lxs alumnxs por motivos de salud.  

 Plan de Acogida (Ver punto 12 del PCC, pág. 29) 

RESPECTO AL PROFESORADO 

o Preparar y llevar a cabo las reuniones con familias. 

o Familiarizarse con las plataformas a utilizar, especialmente de cara a un posible paso a 

escenarios 2 y 3. 

o Organizar los libros y material tecnológico a repartir. 

o Reelaboración de programaciones en función de los resultados de la evaluación inicial. 

RESPECTO A LAS FAMILIAS 

o Reuniones tutorxs-familias en la primera semana de septiembre (según la tabla 

especificada en el apartado D). 

 Si empezamos en escenario 1, pueden ser reuniones presenciales, con la necesaria 

organización de espacios y medidas de higiene y distanciamiento. 

 Si empezamos en escenarios 2 o 3, serán principalmente de forma telemática (valorar 

la forma de hacerlo: vídeos explicativos...) 

o Cuestionario (anexo VI) sobre: 
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 Preferencias respecto a la asistencia de sus hijxs en escenario 2. 

 Condiciones familiares para la formación a distancia. 

RESPECTO AL ALUMNADO 

o Primera semana lectiva (del 7 al 11 de septiembre) 

 Formación higiénico-sanitaria e información sobre las nuevas normas y rutinas de 

funcionamiento. 

 Presentación al grupo de su profesor/a de referencia. 

 Evaluación inicial y registro de dificultades. 

 A partir de 3º, formación básica digital: uso y configuración de la Tablet, acceso a la 

plataforma educativa seleccionada, proceso para recepción y envío de actividades…  

o Si se comienza en escenario 1: 

 Funcionamiento desde el día 7 con el nuevo horario establecido (entradas y salidas 

escalonadas y turnos de recreo). 

o Si se comienza en escenario 2: 

 El día 7 de septiembre asiste solo la mitad de cada grupo (según orden de lista) y el 8 

la otra mitad, permitiendo grupos reducidos y desinfección de espacio/mesas/sillas tras 

una jornada entera. El 9 acudirá, de nuevo la primera mitad; el 10, la segunda mitad. En 

estas jornadas se hará la formación higiénico-sanitaria, la formación tecnológica que se 

considere necesaria, se presentará a los profesores de referencia y se hará la evaluación 

inicial. 

 Según las respuestas de los cuestionarios, se reorganizarán los grupos por semanas, 

para educación dual. 

 El viernes 11, la primera mitad de cada grupo que supera la ratio máxima acudirá al 

centro de 9h a 11h y el segundo grupo de 11:15h a 13:15h. En esta jornada, se informará 

de la organización de grupos por semana a partir de la siguiente; se repartirá el material 

digital (dispositivos) y analógico (libros) que se considere necesario; se explicará cómo 

actuar a partir de la fecha.  

 Estas acciones facilitarán el paso a escenario 3 si fuese necesario. 

o Si se comienza en escenario 3: 

 Se trabajará desde casa según lo establecido para este escenario siguiendo las 

directrices del Plan de Continuidad de Educación a Distancia elaborado el curso anterior. 

 Si las autoridades sanitarias lo permiten, se repartirán los libros y material tecnológico 

y se establecerán entrevistas para instruir en la formación a distancia a las familias que lo 

necesiten. 
 

D. COMUNICACIÓN 

 Antes del inicio de curso se hará llegar la información a todas las familias mediante RACIMA, 

correo electrónico, web u otros canales utilizados habitualmente. 
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 Se harán reuniones grupales con las familias antes del inicio del período lectivo. Se publican 

las explicaciones de las reuniones para enviar a quienes no puedan asistir. Si las reuniones son 

presenciales, asistirá un solo tutor/a por familia. Realizadas con éxito de asistencia; 

presentación publicada en la web del centro. 

 

GRUPO-CLASE FECHA Y HORA REUNIÓN 

Infantil 3 años Jueves 3 de septiembre, de 9 a 10 

Infantil 4 años Jueves 3 de septiembre, de 10.30 a 11:30 

Infantil 5 años Jueves 3 de septiembre, de 12 a 13 

1º Primaria Viernes 4 de septiembre, de 9 a 10 

2º Primaria Viernes 4 de septiembre, de 10:30 a 11:30 

3º Primaria Viernes 4 de septiembre, de 12 a 13 

4º Primaria Miércoles 2 de septiembre, de 12 a 13 

5º Primaria Miércoles 2 de septiembre, de 10:30 a 11:30 

6º Primaria Miércoles 2 de septiembre, de 9 a 10 

 

 En dichas reuniones se entregará un cuestionario a las familias (anexo VI) y, en caso de no 

asistencia a ellas, se entregará al alumnado el primer día de clase. 

 Reconociendo la importancia del papel de las familias, se promoverá la participación de estas 

(representación en la Comisión de Salud) y se contará con la colaboración de la Asociación de 

Madres y Padres del centro para facilitar la transmisión de la información y las alianzas en la 

adecuada implementación de las medidas. Para ello, se mantendrá el grupo de portavoces de 

WhatsApp, tras actualizar las correspondientes autorizaciones (incluidas en el cuestionario del 

anexo VI). 

 Se instará a todas las familias del centro – que no lo estén - a integrarse en los mencionados 

grupos de WhatsApp para lo cual se les requerirá autorización (incluida en el cuestionario del 

anexo VI). 

 Se utilizarán infografías, carteles y señalización que faciliten el cumplimiento y la 

comprensión de las medidas de prevención e higiene y se actualizará cuando cambien las 

indicaciones de las autoridades sanitarias.  

 Se proporcionarán a los trabajadores los datos de contacto del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales que tienen asignado. 

CANALES DE COMUNICACIÓN: 

 Canales de comunicación entre el personal del centro:  

WhatsApp y Office 365 (teniendo en cuenta que el personal no docente no tiene acceso a 

carpeta compartida, se les enviarán los contenidos a cada unx). 

 Canales de comunicación con las familias.  
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 Profesorado-personal no docente y familias: vía telefónica, WhatsApp, web del centro y 

plataformas elegidas, correo electrónico, agenda escolar y/o Racima (personal no 

docente no tiene acceso a Racima). 

 Directora con familias: Racima y WhatsApp (grupo de portavoces).    

 Otras instituciones (Servicios Sociales, Cruz Roja, ONGs...): Vía telefónica y correo 

electrónico. 

 Instrucciones para alumnxs:  

Plataformas educativas y/o blogs, web del centro y/o correo postal, agenda escolar, hoja 

informativa al inicio del curso, cartelería. 

 Instrucciones para familias 

Web del centro, blogs, Racima y WhatsApp, hoja informativa al inicio del curso, cartelería. 

 

I. PLAN ORGANIZACIONAL 

 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA A GARANTIZAR 

La reorganización del centro estará encaminada a garantizar de forma prioritaria los siguientes 

principios básicos de prevención ante la COVID-19:  

 La limitación de contactos mediante:  

o Criterios (generales y específicos) y Protocolos de organización de centro. 

o Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años (1ºP) en todo momento, en función 

de las instrucciones que se establezcan en cada momento. 

o Manteniendo una distancia interpersonal de 1’5 m, siempre que sea posible.  

 Grupos de Convivencia Estable (GCE) y sectorización, si es posible.  

 La higiene de manos, como medida básica para evitar la transmisión. 

 La etiqueta respiratoria.  

 La ventilación frecuente de los espacios. 

 La limpieza y desinfección del centro.  

 La gestión de casos adecuada y precoz.  

 La información y la formación dirigida a los docentes y profesionales no docentes, alumnado 

y familias, que será proporcionada por las Administraciones Educativas y Sanitarias. 

El equipo directivo, tras analizar y revisar la organización del centro de manera que se puedan 

aplicar estos principios al inicio del curso 2020-2021, tomará las medidas concretas derivadas 



13 
 

de los mismos, las cuales se adaptarán al escenario e instrucciones que se den en cada 

momento. 

Para ello estas medidas deberán garantizar: 

 Conocimiento e implementación de los protocolos sanitarios especificados. 

 Comprobar que todo el personal que esté en septiembre haya realizado el curso facilitado 

por la Administración.  

 Implementación de mamparas en los puestos de trabajo que requieren atención al público: 

despacho, orientación y enfermería. Cartelería o señalética que facilite la observación de los 

protocolos de seguridad por los usuarios. 

 Control del proceso de recepción, almacenaje y distribución del equipamiento higiénico-

sanitario facilitado para el personal y el alumnado. 

 Supervisión del conocimiento y cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene por 

parte del personal y/o empresas responsables de la limpieza del centro, en coordinación con el 

Ayuntamiento - responsable del servicio de limpieza de los centros de educación infantil y 

primaria -. 

 Gestión de casos: 

 No se permitirá la entrada al centro a ninguna persona con sintomatología compatible 

con COVID-19, que esté en cuarentena o aislamiento. 

 En caso de que alguna persona manifestara, una vez iniciada la jornada escolar, síntomas 

compatibles con el Covid-19:  

o Se le lleva al espacio de aislamiento. Debido a la escasez de espacios no podemos 

establecer un puesto fijo como lugar de aislamiento. En caso de precisarse, se utilizará 

el que resulte más adecuado de entre los disponibles en cada momento. 

o Se le pondrá mascarilla quirúrgica en el caso de que no la portara. 

o Si es un adulto, contactará con su médico. 

o Si es un alumnx, se avisará a la familia para que lo recoja. 

o La persona que lo acompañe llevará mascarilla tipo FPPS. 

 Si se confirma un contagio en el centro se atenderá a lo que establece la normativa 

sanitaria. 

o En primer lugar, se tendrá en cuenta si el alumno que ha resultado positivo ha estado 

acudiendo al centro escolar:  

- Cuarenta y ocho horas antes del inicio de los síntomas. En las personas con síntomas. 

- Cuarenta y ocho horas antes de la realización de la prueba microbiológica (PCR). En las 

personas sin síntomas.  
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o En el caso de que no haya acudido en ese periodo al centro escolar, no habrá que tomar 

ninguna medida especial en el centro escolar. En el caso de que, si haya acudido en ese 

periodo al centro escolar, se actuará como se indica a continuación:  

Tanto en Educación Infantil como en Primaria (GCE), ante la confirmación de un 

caso se realizará PCR a todo el GCE tras comunicación a los servicios de Educación 

y/o Epidemiología y notificar a las portavoces de cada grupo.  

• Educación Infantil (GCE sin mascarilla obligatoria). Se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas pertenecientes al GCE: cuarentena de 10 días.  

• Educación Primaria (GCE con mascarilla obligatoria).  

o Tras la valoración de las medidas preventivas aplicadas:  

- Si se han cumplido de forma adecuada las medidas preventivas, no se considera 

contacto estrecho a todo el GCE. Los alumnos quedarán en cuarentena a la espera de la 

realización de la PCR sin acudir al centro escolar. En el momento en el que el resultado 

de la PCR sea negativo para todo el grupo, todos pueden volver al centro escolar. Si entre 

los alumnos, contando el caso inicial, hay 3 o más PCR+, se considera brote, se 

cuarentena 10 días a los alumnos y el tutor.  

- Si no han cumplido de forma adecuada las medidas preventivas, se considera contacto 

estrecho a todo el GCE: cuarentena de 10 días independientemente del resultado de la 

PCR. 

o Resto de cursos y centros no considerados GCE (No GCE, con mascarilla obligatoria)  

- Se identificarán los contactos estrechos de forma individualizada y se les realizará PCR. 

Se recomienda cuarentena de 10 días a estos contactos estrechos, independientemente 

del resultado de la PCR. 

 Instrucciones de higiene y limpieza: 

o A la entrada del edificio y del polideportivo, felpudo desinfectante para el calzado y las 

sillas y mochilas de ruedas. Además, se realizará control de temperatura 

o A la entrada de cada aula hay un dispensador de gel, que debe usarse cada vez que se 

entra. 

o También se dispone de papel secamanos y papeleras de pedal para echar los residuos 

en todas las aulas y espacios utilizados por alumnado. 

o El alumnado acudirá diariamente al centro con su propia mascarilla, su botellín 

irrompible de agua y gel hidroalcohólico. 

o Se recomienda el uso de bata escolar para todas las personas siguiendo las indicaciones 

higiénico-sanitarias de la Asociación de Enfermería y Salud Escolar ACEESE. Será de carácter 

obligatorio para todo el alumnado de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria. 

o A principio de curso todo el alumnado traerá una caja de pañuelos desechables, que 

tendrá encima de su mesa manteniendo la etiqueta respiratoria y que repondrá a medida 

que sea necesario. 
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o El personal, cuando abandona un “puesto de trabajo”, lo limpia. 

o El personal, cuando accede a un “puesto de trabajo”, lo limpia. 

o Se utilizará mascarilla/pantalla según indicaciones de las autoridades en cada momento; 

en principio se mantiene la obligatoriedad. 

o Las mesas y sillas quedan despejadas al final de la jornada para facilitar su limpieza. 

o Si se usa material de aula o de otra persona, limpiarse las manos antes y después de su 

uso y, si es posible, se desinfecta el objeto. 

o Los aseos se limpiarán tres veces al día. 

o El control de limpieza de los diferentes espacios lo llevará a cabo el personal de limpieza. 

 Necesidad de personal de limpieza durante el horario lectivo. Se ha comunicado y 

solicitado al Ayuntamiento. Desde el 7 de septiembre hay una persona desde las 9:30 

hasta las 13:30 realizando labores de limpieza y desinfección; forma parte de la comisión 

de salud. 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE REORGANIZACIÓN POR ENSEÑANZAS, ETAPAS Y EDADES 

En los niveles de primaria, siempre que sea posible, las áreas con cargas de un tiempo y media 

hora se agruparán en las sesiones mínimas; por ejemplo, 2h y media de educación física, en 

lugar de 3 sesiones (dos de hora y una de media hora), se harán 2 (una de hora y otra de hora y 

media). 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 Período de adaptación durante la primera semana en todos los grupos para garantizar la 

interiorización de nuevos hábitos y rutinas. 

 Plan del período de adaptación para 3 años (anexo V). 

 Uso de material de rincones con desinfección diaria. 

 Uso de material propio. Compartir el mínimo material. 

 No usar juguetes que no se puedan desinfectar (peluches). 

 No intercambio entre aulas (incluido el del patio). 

 Todo lo que se comparte: o se desinfecta o pasa a cuarentena (papel-48h, madera-72h, 

plástico-5 días). 

 En lo posible, se prescindirá tanto del aporte de materiales por parte de las familias 

(proyectos, talleres...) como del préstamo de material desde el centro a las familias y, en caso 

de hacerse, se pondrá el material en cuarentena o se desinfectará. 

 Prohibido traer bizcochos, tartas y otros alimentos de casa para repartir. 
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 Será de carácter obligatorio para todo el alumnado de Educación Infantil traer la bata que 

permanecerá en el centro, siendo desinfectada con producto especial. 

MÚSICA 

 No se usará la flauta en el colegio. 

 Si usan instrumentos musicales de percusión del centro, desinfectarlos o ponerlos en 

cuarentena. 

E.F. 

 Desplazamientos al polideportivo manteniendo la distancia. 

 Aumentar las distancias si corren. 

 Juegos sin contacto. 

 No utilización de vestuarios por parte del alumnado, para evitar riesgos en la medida de lo 

posible. 

 Al entrar y salir del polideportivo: felpudo desinfectante y gel para manos.  Utilización de 

neceser, con toalla de aseo para secar el sudor, botecito o envase de plástico con gel 

hidroalcohólico y mascarilla de repuesto. 

P.T. 

 Se exime la obligación de uso de mascarilla por parte de este alumnado, por tanto, será 

necesario: 

o Mantener distancias entre los alumnos en las aulas P.T. siempre que sea posible. 

o En caso de atención individualizada muy cercana, se extremarán las medidas de 

protección del docente, con pantalla, mascarilla tipo FPPS... 

 Extremar las medidas de higiene y trabajar especialmente la interiorización de hábitos y 

rutinas por parte del alumnado.  

A.L. 

 En caso de alumnos eximidos de la obligación de uso de mascarilla (ACNEE), será necesario: 

o Atender al alumnado siempre individualizadamente. 

o En caso de atención muy cercana, se extremarán las medidas de protección del docente, 

con pantalla, mascarilla tipo FPPS... 

 Uso de mampara y/o pantalla, que se desinfectarán después de cada alumnx. 

ORIENTACIÓN 

 Mantener distancias en el despacho de orientación en las entrevistas con mampara y 

mascarilla.  

 Se dispondrá, a tiempo completo, del teléfono móvil, desinfectándolo antes y después del 

uso si cambia de usuario. 
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 En la evaluación, priorizar el paso online de pruebas. Desinfección previa y posterior de los 

materiales manipulativos. 

 Para el uso de cuadernos de estímulos con respuesta señalada, se utilizará una plancha 

transparente sobre el bloc para facilitar la desinfección.  

 El aforo del despacho es de dos personas (orientadora y persona que acude). En caso de que 

vengan dos personas, se supone serán convivientes, así que pueden estar juntxs al otro lado de 

la mampara. Si se recibe junto a la PTSC, se mantendrá la distancia de 1’5 m. 

A.T.E. 

 Para tareas de aseo y atención muy directa, uso de mascarilla FPP2 y guantes. 

 Desinfectar los asideros de materiales específicos (sillas de ruedas, plano...) después de su 

uso. 

FISIOTERAPIA 

 En caso de alumnos eximidos de la obligación de uso de mascarilla, será necesario tratarse 

de una atención muy cercana, se extremarán las medidas de protección de la fisioterapeuta, 

con:  

o Pantalla facial 

o Mascarilla tipo FPPS2-3 

o Guantes, bata y/o delantal desechable 

o A la entrada, se desinfectan los zapatos  

o Desinfección tras cada alumnx 

 Uso de sábanas/papeles desechables en camilla. 

 Uso de mascarilla siempre obligatorio. 

ATS-DUE 

 Para tareas que requieran atención muy directa, uso de mascarilla FPP2 y guantes. 

 Desinfección tras cada alumnx. 

 Uso de sábanas/papeles desechables en camilla. 

 Uso de mascarilla siempre obligatorio. 

7. MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN ORGANIZATIVA Y CURRICULAR  

Algunas de las medidas que aparecen en este PCC, y que deben adoptarse para optimizar 

el grado de seguridad sanitaria en NN, objetivo prioritario, pueden limitar el desarrollo 

de determinadas actividades o metodologías, así como exigir la flexibilización de los criterios 

de organización de la actividad lectiva más allá de lo especificado en la normativa actual 

vigente.  
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Según el Acuerdo de Gobierno para la Nueva Normalidad en la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, la actividad educativa presencial para este periodo, de carácter temporal 

y extraordinario, se realizará según las instrucciones especificadas por la Dirección General 

de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, de las que forma parte este Plan 

de Contingencia.  

 Las programaciones didácticas se tendrán que adaptar a cada uno de los escenarios que 

se puedan producir durante el curso y tienen que incluir objetivos relacionados con 

la competencia digital.  

 Medidas de flexibilización en ESCENARIO 1:   

o La planificación de horarios, de número de grupos, y de profesorado parte de la de cada 

curso ordinario, adaptando espacios y procediendo a los apoyos/desdoblamientos 

posibles con el objeto de reducir las ratios y garantizar el distanciamiento todo lo posible. El 

horario del personal se ha adaptado en función de la acogida y salida escalonada matinal: 

todo el profesorado asiste en 5 sesiones matinales sin tardes: lunes, miércoles y viernes de 

8:45 a 14:15 y martes y jueves de 8:45 a 15. 

o En los casos en que no se pueda respetar la distancia de 1,5 m., después de valorar todas 

las opciones posibles, se comunicará a la inspección educativa para que analice el caso para 

poder encontrar la solución más adecuada. El grupo de 3º de primaria, al contar con 26 

alumnxs, se ha dividido en A (con 15 personas en el aula ordinaria del grupo) y B (con 11 

personas en la división efectuad en el aula y música), siendo su tutor el profesor ampliado 

de media a jornada completa. 

o El centro, con la validación de la inspección educativa y la DGE, informará a su claustro 

y consejo escolar al inicio de curso.  

o El centro concentrará los horarios de las sesiones de las materias de la manera que 

considere más conveniente con objeto de conseguir que un mismo día intervenga en el 

grupo el menor número posible de docentes.  

o Maximizar las horas de atención directa del alumnado.  

o Se establece un sistema de cotutorías de forma que cada uno de los docentes del centro, 

sean o no tutores, tengan asignado el seguimiento personalizado de un grupo reducido de 

alumnxs.  

o Cuando sea necesaria la educación no presencial, el centro impartirá sus clases con las 

herramientas informáticas proporcionadas por la Administración de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja (dispositivos suministrados a través de los proyectos AvanzaTic y 

Samsung Smart School o por compra directa del centro).  

 Medidas de flexibilización en ESCENARIO 2:   

o Las actividades a distancia se podrán organizar de forma sincrónica o diacrónica. Cada 

equipo docente tendrá que establecer su metodología para cada nivel educativo.  
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o En educación infantil y el primer ciclo de educación primaria el centro establecerá 

las estrategias de acompañamiento familiar (canales de comunicación, periodicidad, 

propuesta de actividades, etc.) para ayudar en la consecución de los objetivos curriculares 

de la etapa.  

o El equipo de orientación y apoyo se tiene que dedicar a la atención personalizada y 

el seguimiento individual de todo el alumnado en riesgo de exclusión digital.  

 Medidas de flexibilización en ESCENARIO 3:  

Si por la evolución de la pandemia las autoridades sanitarias determinan suspender las actividades 

educativas presenciales y/o el cierre del centro, se deberá especificar:  

o El horario de docencia y de atención al alumnado, que se tiene que 

desarrollar prioritariamente dentro del horario habitual de clases del alumnado.  

o Los mecanismos de coordinación y control por parte de las tutorías, del funcionamiento 

de las clases a distancia y del volumen de trabajo que se tenga que dar al alumnado quedarán 

reflejados en el Plan de Continuidad de Educación a Distancia del curso anterior. 

o Los sistemas y la periodicidad del regreso y corrección de las tareas por parte 

del profesorado seguirán las pautas marcadas en el Plan de Continuidad de Educación a 

Distancia. 

o Los procedimientos de evaluación y calificación de las tareas a distancia también 

quedarán registrados en el Plan de Continuidad de Educación a Distancia. 

 

 

8. PLAN DE REORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

8.1. PERSONAS 

Ver Plan de Educación para la Salud (anexo IV) 

8.2. HORARIOS Y FLEXIBILIZACIÓN 

El horario establecido mantiene la carga lectiva de las áreas, aunque en algunas asignaturas se 

han alargado las sesiones, pasando a ser de 1h y 30’, para minimizar en lo posible el trasiego de 

alumnado por el centro. Se elimina la presencia del profesorado por las tardes, quedando de 

este modo: 

EL ALUMNADO: de 8:45 a 14:15, con recepción/atención de alumnado, que llega “libre”, por 

parte de personal del centro (docentes y no docentes). 

Las clases empiezan y terminan a la misma hora para todos, pero están 15 minutos más en el 

aula, atendidos por un docente, para entrar y salir escalonadamente. 

Lxs usuarixs de comedor de 2º (mitad del grupo), 3º, 4º, 5º y 6º, tras autorizarse dos turnos del 

servicio, bajarán a las 14:00. El resto de usuarixs esperará a las monitoras, que les atenderán 

hasta su turno para comer, a las 14:40. 
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 Horario para establecer dos turnos de recreo (anexo VII) 

EL PROFESORADO 

 Los lunes, miércoles y viernes, de 8:45 a 14:15 

 Los martes y jueves, de 8:45 a 15:00 

 No hacen tardes. 

8.3. ESTRUCTURA LECTIVA 

 Apoyo a profesores. Cada grupo-clase tiene un tutor/a y otro docente de referencia, que 

hará labores de apoyo al tutor en caso de pasar a escenarios 2 o 3: 

o En el escenario 1, la tutoría la realiza el tutor/a, coordinándose periódicamente con su 

docente de apoyo para hacerle partícipe de las situaciones y necesidades del alumnado. 

o Profesorado complementario de dirección: se encargará de la programación y la 

elección/elaboración de actividades de E/A y evaluación de las asignaturas que imparte, así 

como del seguimiento de estas. 

o En los escenarios 2 y 3, el tutor/a se encargará de la programación y la elección/elaboración 

de actividades de E/A y evaluación de las asignaturas que imparte, así como del seguimiento de 

estas. El docente de apoyo al tutor se encargará de hacer el seguimiento de un tercio del 

alumnado del grupo. Ambos docentes se coordinarán periódicamente y podrán pactar otras 

opciones de atención educativa en su grupo correspondiente. 

 Lxs especialistas de E.F., Música e inglés no hacen labores de apoyo a tutores, debido al gran 

número de alumnado que les corresponde en su especialidad. 

 

CURSO TUTOR APOYO AL TUTOR 

1º de Infantil Eva Santamaría Apoyo infantil 

2º de Infantil Maite Tubilleja A.L. infantil 

3º de Infantil Valvanera Álvarez (Sara de Miguel) P.T. infantil 

1º de Primaria Inmaculada García P.T. primaria 1 

2º de Primaria Sonia Fuentes P.T. primaria 2 

3º A de Primaria José M. Merino A.L. primaria 

3º B de Primaria Álvaro León 
Complementaria dirección 1 

4º de Primaria Mª Ángeles Villanueva 

5º de Primaria Rosa Corredor PT primaria 3 

6º de Primaria Clara I. Martínez PT primaria 1 
 

 Gestión de entradas y salidas: los especialistas y apoyo. 

CURSO Acompaña/atiende en entradas y salidas* 
1º de Infantil Apoyo infantil 

2º de Infantil A.L. infantil (2/3) 

3º de Infantil P.T. infantil 

1º de Primaria P.T. primaria 1 (2/3) 

2º de Primaria P.T. primaria 2  

3º A de Primaria A.L. primaria 

3º B de Primaria Tutor del grupo 
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4º de Primaria Tutora del grupo 

5º de Primaria P.T. primaria 3 

6º de Primaria Especialista de E.F. 

Vigilancia de puertas de entrada Especialistas de música e inglés 

(*) Los docentes con reducción horaria (2/3 de jornada) acompañan/atienden solo en las 

entradas. 

 Acompañamiento al alumnado con movilidad reducida en entradas y salidas: Fisioterapeuta 

y A.T.E.s 

 Vigilancia del tránsito en pasillos y uso de aseos: A.T.E.s. 

 Desinfección del material de patio: conserje. 

 Desinfección de puestos de trabajo compartidos: profesorado que lo utiliza. 

 Una vez el alumnado esté en el aula, el ATS o las ATEs pasarán por cada espacio observando 

a las personas y/o controlando temperaturas. 

EN ESCENARIOS 2 Y 3: 

 Tutores, profesorado complementario de dirección y profesorado de apoyo a tutores se 

reparten la atención a su alumnado tal y como se ha descrito arriba. 

 Especialistas PT: se encargarán de la elaboración/selección de actividades de E/A y 

evaluación de su alumnado en las áreas en que éstos tengan ACI. 

 Especialistas A.L.: se encargarán de la elaboración/selección de orientaciones para las 

familias y actividades que puedan llevarse a cabo en el hogar y del seguimiento de su alumnado. 

 Especialistas de E.F., música e inglés: se encargarán de la programación y la 

elaboración/selección de actividades de E/A y evaluación de su alumnado en su área 

correspondiente y del seguimiento de estas, en función de la carga lectiva que dichas 

asignaturas tengan en el horario semanal de cada grupo. 

 Todas las asignaturas contarán con la misma consideración en cuanto a obligatoriedad de 

realización de actividades de E/A y evaluación, en función de la carga lectiva que tengan en el 

cómputo semanal. Para ello, en escenarios 2 y 3 se realizará una reducción de los contenidos a 

mínimos y el número de actividades a realizar a distancia será proporcional al número de horas 

lectivas en presencial. 

 Los tutores, profesores de apoyo y especialistas controlarán el seguimiento que el alumnado 

hace de las tareas asignadas en todas las asignaturas. 

8.4. ESPACIOS 

 La actual aula de música se divide en dos espacios mediante paneles/biombos: biblioteca 

con aforo limitado y aula de 3º B. 

 Sala de profesores como aula de Religión (lunes tras el recreo, martes y jueves) y para 

apoyos, cambiando las sillas y la disposición de las mesas.  

 El aula de informática pasa a ser aula PT. Con cada cambio de grupo se realizará desinfección 

de mesas y sillas (y equipos informáticos si se han usado). Se bloquearán todos los ordenadores 

que no vayan a ser utilizados.  
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 Posibilidad de algún local en la estación de autobuses (ATIM-Rioja), en caso de que se 

reduzcan las ratios de grupos, previa actuación administrativa para la afectación al uso 

educativo de las instalaciones, con la correspondiente autorización administrativa una vez 

comprobadas que cumplen todas las condiciones exigidas en la normativa educativa, RD 

132/2010 entre otras. DESCARTADO por carecer de los mínimos para su uso educativo. 

8.5. PUESTOS DE TRABAJO 

 Todo el personal – docente y no docente - del centro dispone de un puesto estable de trabajo 

personal, en exclusiva o compartido en la menor medida posible con otrx(s) usuarix(s), así como 

de su propio material de trabajo de uso personal.  

 Todo el alumnado dispone de un puesto escolar fijo dentro de su GCE. 

 Deberá mantenerse 1,5 m de distancia entre puestos siempre que sea posible y usar 

obligatoriamente mascarilla en todo momento. 

8.6. AULAS 

 El alumnado no se desplaza dentro del aula, salvo causa de fuerza mayor. 

 Definir descansos activos, con ejercicio en el sitio, para contrarrestar el periodo de 

sedestación prolongada en general y, en particular, para alumnado con problemas de 

hiperactividad. 

 Si hay que atender a un alumnx (corregir tareas, ayuda individual…) será el docente quien se 

acerque, con mascarilla. 

 No pueden compartir material en primaria. Si alguien no tiene un material no podrá hacer la 

actividad. 

 No se repartirán alimentos traídos de casa para compartir (p.ej. tartas, chuches... en 

cumpleaños). 

 El programa de consumo de frutas y verduras se mantendrá si así lo determina la Consejería 

y, en caso de que se consuman en el centro, se observarán las medidas e instrucciones de 

higiene que se determinen. 

 Se evitará poner cartelería en las paredes; lo que se decida colocar, debe tener carácter 

duradero y estará plastificado para permitir su limpieza. 

 No se usan los colgadores de aula en primaria; se dejarán las prendas de abrigo en el respaldo 

de la silla, para aprovechar mejor el espacio y evitar transferencias entre prendas. 

 Las mochilas, junto a la mesa. Se facilitará la reducción del transporte de material para evitar 

que sean mochilas de ruedas. En infantil, las pequeñas mochilas se colgarán en el respaldo de 

la silla. 

 El profesorado “plastificará” con papel filme el teclado del aula mientras lo usa y lo quitará 

cuando se vaya. 
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 Todos los muebles contra las paredes y las mesas lo más pegadas posible a los laterales para 

mayor aprovechamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7. ESPACIOS ESPECIALIZADOS 

Ascensor: 

 Uso exclusivo de alumnado que no puede usar escaleras. Solo un alumno y acompañante, 

con mascarilla. 

 Desinfección de superficies que se tocan. 

Biblioteca: 

 Colocar cartel de aforo. 

 Mandar a lxs niñxs según aforo establecido (de dos en dos…). 

 Los libros para devolver los dejan en una caja en sus aulas que recogerá la bibliotecaria para 

ponerlos en cuarentena. 

 Lxs alumnxs van a la biblioteca, se dan gel hidroalcohólico al entrar y solo entonces pueden 

tocar para elegir el libro que se llevan.  

 Dejar un lugar para cuarentena de libros (1 semana) o bien desinfectarlos y volver a colocar. 

Sala de profesores: 

 Cesará su uso como espacio para reuniones de órganos colegiados, dado que no asegura 

mantener la distancia de seguridad si asisten todas las personas convocadas. Dichas reuniones 

se convocarán, preferiblemente, de manera telemática. Si se considerase necesaria la 

presencialidad, se convocarán por la tarde en el comedor del centro (único espacio que asegura 

mantener la distancia de seguridad) o en el polideportivo en horario de exclusiva (de 14:00 a 

15:00). 

 Este espacio pasa a ser aula de Religión y apoyos en horario lectivo, como se ha indicado en 

un punto anterior. 
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Comedor: 

 Colocar cartel de aforo. 

 Se garantiza el uso de comedor priorizando los usuarixs becadxs y de mes completo, una vez 

se reciban orientaciones de la Consejería. 

 Revisar ratio monitor/alumnado (según normativa). 

 Se establecerán dos turnos, respetando los GCEs de los turnos de recreo.  

o 14:00, los mayores (3º, 4º, 5º y 6º) 

o 14:40, los pequeños (infantil, 1º y 2º) 

o El alumnado se distribuirá en grupos en función de las solicitudes recibidas. Al haber un 

número elevado de 2º, este grupo se divide en función de parejas de hermanos. 

 Necesidad de monitorxs que atiendan a los que no están comiendo. Sería necesario un(a) 

monitor(a) más. Es decir, 2 con cada turno. 

Fotocopiadoras: 

 Uso del personal como hasta ahora, con medidas higiénicas estrictas: 

o No se tocan las copias de otras personas o, en caso de tener que hacerlo, desinfectarse 

antes las manos. 

o Desinfectarse las manos antes del uso de la fotocopiadora. 

o Tocar solo las superficies estrictamente necesarias. 

o Desinfectar las partes que se hayan tocado. 

8.8. BAÑOS 

 En los aseos aforo máximo 2 personas, por tanto, habrá que controlar el horario y acceso. 

 Se establecerá un puesto de ATE en cada rellano, frente a los aseos, junto al ascensor, para 

controlar el uso de aseos y el tránsito en el pasillo.  

 Salidas al aseo, solo en caso de alta necesidad. 

 Botella de agua propia. No usar los grifos para beber. 

8.9. RECREO, PATIO Y ZONAS COMUNES 

 No hacen en las clases de primaria fila para salir. Salen por orden de curso, cuando el docente 

ve desde la puerta que ya han salido los anteriores, saliendo de uno en uno desde sus pupitres. 

 La música solo sonará cuando acaba el recreo de los mayores y va a iniciarse el de los 

pequeños. 

 Las filas se hacen 5 minutos antes de que acabe el tiempo de recreo. Entran en filas con 

distancia y con un docente y también hay personal que controla en la entrada las medidas de 

higiene. 
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 En días de lluvia, se volverá a la organización de años anteriores, quedándose los grupos en 

el aula. Se elaborará una lista de cuidado de recreo en esos días.  

 En la circulación en pasillos y escaleras se mantendrá la normativa “siempre por centro”. 

Prohibición de circular, subir y bajar simultáneamente. 

 Evitar desplazamientos al máximo y formación de grupos.  

8.10. MOVILIDAD Y ZONAS COMUNES 

 Se debe minimizar el flujo de personas y el uso de espacios y aulas comunes, especialmente 

por parte de los distintos GCEs.  

o Se priorizará la permanencia del GCE en su aula de referencia. 

o El desplazamiento preferente es el del profesorado. 

 Las asignaturas optativas, actos, eventos, formación externa, colaboraciones de formadores 

externos, etc. deben limitarse todo lo posible, realizarlas de forma telemática siempre que sea 

posible. 

8.11. ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO 

Se establecen turnos del personal para la recepción de alumnado, control de medidas de 

higiene, vigilancia de recreos… Antes del inicio de curso se informa a las familias del 

procedimiento, insistiendo en la necesidad de la puntualidad estricta. 

Acceso al centro:  

 Se señalizarán puertas distintas de entrada y de salida entre el patio y la calle. Solo de 

entrada: Avda. España (esquina, limitando el acceso a la zona de aparcamiento) y la Plaza de la 

Alhóndiga.  

 No se permitirá la entrada al centro a ninguna persona con sintomatología compatible con 

COVID-19, que esté en cuarentena o aislamiento. 

 Al entrar en el edificio – al igual que al polideportivo – se colocan felpudos desinfectantes. 

 Se llevará registro de las personas que acceden al centro que no formen parte ni del 

alumnado ni del personal del centro, tomando nota de nombre y apellidos, DNI y número de 

teléfono. Este listado será custodiado por el conserje del centro. 

 Se deja entrada libre desde las 8:45 hasta las 9. Hay profesorado que recibe en la entrada, 

controlando las medidas de higiene y en cada aula hay una persona para esperar con los que 

van llegando. 

 Todo el alumnado de Educación Infantil, 1º-2º de Educación Primaria y alumnado con 

necesidades específicas podrá acceder al centro acompañado de un adulto, si se considera 

necesario, hasta la zona de filas. 

 El alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria accederá sin acompañante desde las puertas 

del recinto. 
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 En el caso de tener que esperar para entrar, el alumnado se colocará en las marcas 

establecidas. 

Salida: 

 Se señalizarán puertas distintas de entrada y de salida entre el patio y la calle. Solo de salida: 

Avda. España (junto al polideportivo) y calle Belchite. 

 Se marcan horarios fijos cada 5 minutos: 14:00, infantil; 14:05, 1º y 2º; 14:10, 3º y 4º; 14:15, 

5º y 6º. 

 Los familiares esperan guardando distancias y siempre en el mismo sitio, conocido de 

antemano por el niñx, para hacer la salida fluida. 

 Lxs usuarixs del comedor del primer turno bajarán a las 14:00 (el material, como mochilas, 

se dejará detrás del asiento de cada usuario, si son participantes en PROA lo dejarán en el aula 

de referencia, etc.). 

 El resto de usuarixs (2º turno) espera en su aula a las monitoras de comedor que irán 

recogiéndolos para salir al patio. 

 Los familiares no pueden abordar al profesorado en entradas y salidas ni acceder al despacho 

ni a otras dependencias del centro. Toda entrevista será telemática y/o con cita previa. 

 Será necesario señalizar tanto las filas de entrada (con marcas cada 1.5 metros) como la zona 

de espera en el patio. Posibilidad de que las mismas marcas sirvan para ambos usos. 

 Si alguien no va a acudir a recoger al niñx en el horario que le corresponde, debe notificarlo 

al centro con la mayor antelación. 

 Se establecerá un lugar (aula de 3 años) para que permanezcan aquellxs niñxs que no se han 

recogido en su momento. Sus familiares tendrán que avisar de que han llegado desde fuera, sin 

acceder al centro. 

 El incumplimiento reiterado de horarios de entrada y recogida deberá tipificarse en el plan 

de convivencia y asignarle unas medidas sancionadoras. 

8.12. REUNIONES Y EVENTOS 

 Se evitarán las asambleas o reuniones presenciales tratando de hacerlas de forma 

telemática. Si se realizan deberán seguir las recomendaciones para el aforo indicadas en la 

resolución (BOR 20-06-20) y las medidas de distanciamiento social (1,5 m) y protección personal 

(mascarilla obligatoria), se deberán dar instrucciones precisas sobre las medidas de seguridad 

y organizativas por parte de los responsables del evento. 

 Mientras dure la situación de emergencia sanitaria, no se llevarán a cabo eventos ni 

celebraciones con público. En caso excepcional y, siempre que lo permita la situación, se 

asegurará la distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias (BOR 20-

06-20) 

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13167208-8-HTML-531717-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13167208-8-HTML-531717-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13167208-8-HTML-531717-X
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8.13. TRANSPORTE 

Se fomentará el transporte activo (a pie o en bicicleta) a la escuela y utilizando los espacios de 

aparcamiento de bicicleta. 

8.14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 Mientras la situación sanitaria lo permita, queda a criterio del Consejo Escolar del centro la 

decisión de aprobar las actividades extraescolares y complementarias recogidas en nuestra 

Programación General Anual (PGA).  

 Tras reunión mantenida con representantes del AMPA, se decide no realizar ninguna 

actividad en el primer trimestre; se valorará tras las vacaciones de navidad su puesta o no en 

marcha. 

 Los programas de rumano y árabe se llevarán a cabo de forma telemática al mezclar GCEs. 

 PROA y LECMA, al respetar los GCEs de 3º, 4º, 5º y 6º. 

 No se harán actividades complementarias que supongan: 

o Acceso a otros entornos públicos. 

o Mezcla de grupos. 

o Agrupamientos que no permitan la distancia interpersonal. 

o La presencia de público o de personas ajenas al centro. 

8.15. REGISTROS DE ASISTENCIA 

 Para facilitar el estudio de contactos, además del registro de asistencia diaria del alumnado 

a través de RACIMA, los centros educativos tendrán que disponer de registros de asistencia 

diaria en todas las otras actividades del centro, incluyendo los servicios complementarios 

(acogida matinal y comedor) y las actividades extraescolares (organizadas por el centro o el 

AMPA, recogidas en la programación general anual, aprobadas por el consejo escolar, y 

realizadas fuera de horario lectivo).  

 El conserje llevará a cabo un registro de todas las personas ajenas que accedan al centro.  

 Se vigilará, por el centro, el estado de salud de todo el alumnado, así como las posibles 

situaciones de absentismo u otras problemáticas sociofamiliares, en coordinación con las 

familias, el equipo de orientación, el centro de salud de referencia, la Comisión de Salud del 

centro y los servicios sociales adscritos al centro. 
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9. MÉTODO DE GESTIÓN DEL GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE 

 La fórmula del Grupo de Convivencia Estable (GCE) viene recogida y propuesta por los 

ministerios de Educación y Sanidad, tanto en las “medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021” como en 

las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la “recuperación de las actividades de 

tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil” en su versión 2 del 16-06-20”. 

 El GCE es un grupo-clase, de número definido y registrado de alumnxs, junto al equipo 

docente completo que lo atiende, que forma una unidad básica de relaciones y control de 

contagio, sin contacto con las demás, y que permite una mejora en el trazabilidad y seguimiento 

de los posibles contagios en el entorno educativo, teniendo asignados un sector determinado y 

una programación de protocolos precisa que le permitan mantenerse aislado en todo momento 

del resto de GCEs del centro.  

 Debido a las características del centro, la creación de GCEs y sectorización es inviable por 

estas razones:  

o No hay espacio disponible para desdoblar grupos, ya que todos se utilizan al 100% en 

prácticamente todo el horario escolar. 

o Solo hay una entrada y una escalera de acceso, por tanto, todo el personal y todo el 

alumnado está obligado a circular por los mismos espacios. 

o Somos centro de una sola línea, por tanto, el profesorado especialista (inglés, religión, 

música y educación física) atiende a todo el centro. 

 Los GCEs se configurarán hasta las ratios máximas legalmente vigentes en cada momento, 

coincidiendo con los grupos-clase creados. En caso de que se obligue a reducir las ratios por 

debajo de las actuales (escenario 2) se establecerán turnos de asistencia (semanas alternas o 

todas las semanas en rotación 2/3-3/2). 

 Cada GCE mantendrá un Registro GCE actualizado diariamente con los datos necesarios para 

la trazabilidad con el fin de hacerlos disponibles de inmediato a las autoridades competentes. 

Dicho registro contendrá: nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico de los 

familiares/tutores y de todas las personas con las que contacte el GCE (en el centro educativo), 

así como fecha y hora del contacto y descripción de posibles incidencias, como infracciones 

accidentales conocidas de los protocolos de seguridad. 

 De esta forma, dentro de cada GCE de alumnado no es estrictamente necesario mantener el 

distanciamiento interpersonal de 1,5 m, aunque sí es recomendable mantenerlo siempre que 

sea posible. Por el contrario, el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, dentro y 

fuera del aula, para todas las personas mayores de 6 años. 

 El GCE se aplicará hasta los 6 años (en toda la etapa de Ed. Infantil) sin aplicación estricta de 

distanciamiento, aunque recomendable en lo posible, y sin uso de mascarilla en ningún caso. 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
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 El aislamiento entre los GCEs no puede realizarse mediante sectorización de espacios en 

nuestro centro; pero sí en cuanto a establecimiento de protocolos de escalonamiento y limpieza 

intensiva en espacios de uso común.  

 En los sectores usados por varios GCEs (pasillos, patio, escalera, comedor...) se evitará, en la 

medida de lo posible, el contacto.  

 El equipo directivo hará su máximo esfuerzo para reducir esta ratio en lo posible mediante 

todas las medidas de reorganización lectiva que sean viables, dentro de las contempladas en el 

Plan Organizativo del PCG.  

 

 

 

10. SECTORIZACIÓN DEL CENTRO 

 Como se ha indicado anteriormente, la sectorización es inviable en nuestro centro por existir 

un único edificio con una sola entrada y una sola escalera.  

 Una mínima sectorización se produce con la creación de turnos de recreo y comedor, que se 

mantienen en ambos momentos. 

 

 

11. PLAN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

 Todo el personal tendrá que haber hecho el curso de formación telemática del Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Se solicitará su adaptación a las familias y posibilidad de acceso a dicho curso. 

 Actividades de principio de curso: (del 1 al 18 de septiembre, completando con evaluaciones 

iniciales): 

o Reuniones de familias antes del comienzo de las actividades lectivas (primera semana) 

o Instrucción en nuevas rutinas, hábitos de higiene y prevención de contagios. 

o Incorporación de uso de tablets desde tercero. 

o Instrucción en uso de dispositivos (cuentas, uso del correo y de aplicaciones…) 

incluyendo a lxs monitorxs de PROA. 

 Se reparte a principio de curso hoja informativa con las prescripciones del SPRL/UMED, 

incluyéndola en el Boletín de Bienvenida al personal del centro. 

 El Plan de Contingencia estará a disposición de la Comunidad Educativa. 

 Cartelería en el centro. 

 Información al alumnado y familias. 
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 Formación al alumnado durante los primeros días del curso en nuevas rutinas, hábitos de 

higiene y prevención de contagios. Estas actividades se repetirán a lo largo del curso. 

 

 

12.  PLAN DE ACOGIDA  

Se integrará en el Plan de Convivencia. Ver el apartado C del punto 4 de este PCC, pág. 9. 

12.1. JUSTIFICACIÓN 

Después de la situación de crisis sanitaria y social vivida, hay que poner especial cuidado en la 

acogida del alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo especialmente a 

las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social.  

Tras la crisis generada por la pandemia es necesario que nuestro centro educativo 

diseñe medidas y acciones para encauzar el impacto curricular y emocional que se haya 

producido en el alumnado, así como para alcanzar un cumplimiento adecuado de las 

medidas higiénico-sanitarias que se derivan de las normas establecidas por las autoridades.  

El plan de acogida recogerá las medidas y actuaciones que de manera urgente se pondrán 

en marcha en el centro desde el primer día de llegada al colegio en el inicio del curso escolar 

2020/2021, con el fin de conseguir una adaptación progresiva del alumnado al entorno escolar, 

a su profesorado, a sus compañeros y compañeras una vez que el proceso natural y ordinario 

de convivencia y adaptación quedó repentina y bruscamente interrumpido hace seis meses, 

rompiéndose la habitual rutina de contacto social en el entorno escolar.  

Se trata, por tanto, de tomar medidas para lograr una nueva y progresiva adaptación, que 

de manera tranquila retome la senda de la nueva normalidad educativa, superando 

los problemas socio-emocionales y curriculares que hayan podido surgir.  

Por su sustancial influencia sobre el desarrollo psico-social y educativo del alumnado, 

estas medidas incluirán asimismo acciones para el profesorado y las familias.  

 El profesorado, tras unos meses de alteración de la rutina vivencial y educativa, así como 

de inquietud ante la nueva situación docente que se produjo meses atrás y la nueva realidad 

escolar en la que deben comenzar sus funciones docentes, requerirá tiempo para adaptarse al 

nuevo contexto educativo.  

 Las familias deberán retomar su vínculo con los centros docentes y con el profesorado con 

el que han perdido conexión desde hace varios meses. Algunas de estas familias habrán 

tenido mayores problemas para el apoyo educativo a sus hijos e hijas. También algunas 

familias habrán sufrido directamente las consecuencias más desfavorables de la crisis: 

económicas, sanitarias… o incluso la pérdida de algún ser querido. Será necesario reestablecer 

la conexión de confianza entre todas ellas y los centros docentes donde se educan sus hijos 

e hijas.  
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 Las actividades se diseñarán y desarrollarán con el concurso de todos los miembros de 

la comunidad educativa que puedan aportar vivencias enriquecedoras.   

12.2. PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Este Plan de Acogida del PCC recoge medidas y acciones referidas a tres niveles de actuación: 

alumnado, familias y personal del centro.   

Se ha diseñado y programado por el equipo directivo, junto con el equipo de orientación del 

centro y de la Coordinadora de Salud, siguiendo los principios expuestos en el PCG para 

implementarse desde el primer día de curso.  

Hace referencia fundamentalmente a medidas y acciones a tomar durante los dos 

primeros meses del curso escolar 2020/2021, pudiendo extenderse, si se considera oportuno, 

hasta el final del primer trimestre de dicho curso, si bien se contempla como decisiva la 

actuación en el primer mes y, de manera relevante, las actuaciones en los primeros días del 

curso.  

 En la acogida del primer día de clase, se llevarán a cabo varias actividades para que 
el alumnado conozca:  

o Protocolos y medidas de prevención higiénico-sanitarias a contemplar.  

o Protocolos y criterios de organización escolar.  

o Horarios, circuitos y protocolos de entrada y salida.  

o Horarios y protocolos de recreo, baños, comedor y otros espacios comunes.  

o Protocolos específicos de las asignaturas que así lo requieran.  

 Debe tener continuidad a lo largo de todo el curso. Se centra primordialmente en la forma 

de acoger a todas las personas en el inicio de curso; pero, marca líneas y criterios de actuación 

que continúan a lo largo de todo el curso.  

 Este Plan de Acogida de Centro quedará recogido dentro de la Programación General 

Anual (PGA), será supervisado por el Servicio de Inspección, Asesoramiento y Evaluación para 

la Excelencia Educativa y planteará tanto las líneas prioritarias de actuación, como los 

objetivos, las actuaciones, su temporalización, así como aspectos de índole organizativo.  

12.3. ÁMBITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 ADAPTACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA 

El Plan de Acogida comparte con el Plan de Información y Formación todas las acciones dirigidas 

a una efectiva comunicación y conocimiento de las medidas que en el centro se tomen con el 

fin de salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 ADAPTACIÓN SOCIO-EMOCIONAL 

La vuelta al centro, en un primer momento, debe evitar priorizar lo académico sobre 

lo emocional, la recuperación de lo perdido en el último trimestre debe abordarse una 

vez normalizadas las rutinas habituales. Por el contrario, debe centrarse en el cuidado de las 

personas (profesorado, alumnado, familias, personal no docente del centro), identificando 
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y primando la atención a las necesidades, individuales y colectivas que muestren. Se debe 

conseguir una amable y sosegada adaptación de todos los miembros de la comunidad educativa 

a la nueva situación escolar.  

 ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se tomarán medidas para conocer y paliar los efectos negativos que sobre el desarrollo 

pedagógico del alumnado hayan tenido todos estos meses de distanciamiento con su 

profesorado, mediante diversas pruebas de evaluación inicial.  

Esta adaptación curricular se desarrollará en el Plan Pedagógico, desde el 1 de septiembre hasta 

el 16 de octubre.  

12.4. PRINCIPIOS GUÍA DE DESARROLLO 

1. Contextualización:  
Deberá tener en cuenta el impacto que la crisis del coronavirus ha podido tener en 

la comunidad educativa del propio centro educativo.  

2. Flexibilidad:  
Tendrá en cuenta las diferentes edades a las que va destinado, de manera que sea lo 

suficientemente abierto para que las medidas y acciones en él propuestas puedan ser 

adaptadas a las distintas edades del alumnado que conviven en el centro escolar, con una 

atención más especial a aquel alumnado que por diferentes circunstancias pueda ser más 

vulnerable a los efectos socio-emocionales o curriculares de la pandemia.  

3. Autonomía:  
El tutor/a de grupo tendrá autonomía para, en el marco del Plan de Acogida de Centro, adaptar 

las acciones a las características de su grupo.  

4. Tutorización y transversalidad:  
Se programarán sesiones de tutorización las dos primeras semanas de septiembre para llevar a 

cabo las acciones que se incluyan en el Plan de Acogida de Centro, no obstante, se entenderá 

que este tipo de actuaciones podrán ser retomadas y desarrolladas de manera transversal en 

cualquier momento de la actividad docente.  

5. Generalización:  
El Plan de Acogida de Centro implica a todos los miembros de la comunidad educativa.  

12.5. OBJETIVOS GENERALES 

 Disponer acciones de información y formación que permitan mantener las máximas 

garantías higiénico-sanitarias destinadas a preservar la salud de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 Disponer de un marco de estrategias y acciones para ayudar a gestionar las secuelas de 

la pandemia y el confinamiento en todos los miembros de la comunidad educativa.  

 Favorecer la incorporación al centro atendiendo las dificultades, principalmente socio-

emocionales, derivadas de la pandemia.  
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 Trabajar por el bienestar socioemocional de todas las personas, creando unas 

condiciones que faciliten el trabajo académico.  

 Establecer pautas de actuación para atender las necesidades específicas detectadas.  

 Trabajar por un modelo de escuela abierta a su comunidad y participativa, educando 

al alumnado en la consideración crítica de todo lo que sucede.  

 Establecer medidas de carácter pedagógico que atenúen los efectos negativos que sobre 

los aprendizajes curriculares del alumnado hayan podido tener los efectos de la pandemia.  

12.6. ÁMBITO DE ADAPTACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

a) En relación con el alumnado:  
Objetivos  

 Establecer un marco social en que puedan expresar abiertamente sus emociones: 

miedos, angustias, inseguridades… en un medio interactivo de comprensión y apoyo.  

 Recuperar la convivencia interrumpida: recuperar las relaciones personales, la relación con 

el entorno escolar, las rutinas de aprendizaje…  

 Tomar medidas para el acompañamiento emocional del alumnado y lograr la rápida 

detección de aquellos casos en que puedan haber surgido o aparezcan dificultades socio-

emocionales más problemáticas: miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, ira, situaciones de 

duelo.  

 Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado: asumir con 

flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas intentando salir fortalecidos de ellas.  

Líneas de actuación   

 Realización de una evaluación inicial cualitativa que permita valorar el estado emocional del 

alumnado, con el apoyo de los servicios de orientación.  

 Trabajar y compartir con ellos y ellas cómo han vivido el confinamiento: escuchar su 

narración de lo sucedido, identificar sus emociones, fomentar el intercambio a través de 

actividades que busquen fortalecer la relación... Que la atención y acompañamiento a sus 

necesidades emocionales sean el eje vertebrador y objetivo principal del inicio de las clases.  

 Utilización de diferentes metodologías participativas basadas principalmente en el diálogo y 

la comunicación, donde puedan compartir sus sentimientos y emociones vividas.  

 Desde un punto de vista organizativo, las dos primeras semanas de septiembre – en caso de 

escenario 1 – se dedicará al menos media hora diaria en el aula con el tutor o tutora para que 

puedan dar salida a sus emociones, angustias, inseguridades… así como los momentos de 

trabajo socioemocional y conductual, donde se incluyan, entre otras, actividades de relajación, 

juego de rol, análisis de situaciones sociales, descansos activos…  
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 Extremar las medidas para la detección y, en su caso, derivación a los profesionales 

del Servicio de Orientación, si es preciso, a servicios especializados externos, de 

situaciones especialmente delicadas: subsiguientes a procesos de duelo patológico por 

fallecimientos, enfermedades sobrevenidas, trastornos emocionales…  

 Trabajo conjunto en el establecimiento de contenidos y la búsqueda de materiales 

y actividades adecuadas para cada nivel educativo, con el apoyo de los Servicios de Orientación, 

relacionados con aspectos socio-emocionales.  

b) En relación con el personal docente y no docente:  
Objetivos  

 Recuperar la convivencia y la relación directa de grupo de profesionales que atienden 

el centro escolar, basada en el cuidado: cuidarse a sí mismo, cuidar al otro, ser 

cuidado; escucharnos, reforzar la relación de equipo…  

 Trabajar en valores basados en la responsabilidad individual, la salud, la solidaridad y 

el restablecimiento de los vínculos afectivos…  

 
 
 
Líneas de actuación  

 Boletín de Bienvenida que se entregará el 1 de septiembre, en el primer claustro; el equipo 

directivo recibe a todo el personal del centro, se comenta y valora lo vivido, se analiza el 

impacto educativo y se retoma el contacto directo con los compañeros y compañeras …  

 Generar espacios de trabajo socioemocional y de orientación, con la colaboración 

de profesionales especialistas de dentro o fuera del centro para la formación en el trabajo 

en valores de responsabilidad individual, salud, solidaridad, vinculación afectiva…  

c) En relación con las familias:  
Objetivos  

 Promover la confianza y la aceptación por su parte, desde el respeto y la confianza mutua: 

acogerles, informarles, acercarnos a ellxs sin juzgarles, ver cuál es su percepción de lo que ha 

pasado y cómo lo han vivido, etc.  

 Recoger información relevante de las familias y de los hijos e hijas sobre cómo se ha vivido 

la situación de pandemia, datos sobre dificultades sociales, económicas, de 

salud… fallecimiento de familiares o personas cercanas. 

 Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido mayores 

dificultades y que se acerquen al centro escolar buscando escucha, una palabra de ánimo…  

Líneas de actuación  

 Establecimiento de espacios, con la participación del AMPA, y especialmente durante 

las primeras semanas, destinados al contacto y la reflexión compartida entre familias, con 

el objetivo de generar seguridad y adhesión escolar.  
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 Integrar a una persona representante de las familias en la Comisión de Salud. 

 Entregar/recibir el Cuestionario para actualizar datos e información. (Anexo VI) 

 Convocar a las familias en una primera reunión del curso en la primera semana de 

septiembre para favorecer el contacto y la acogida por parte de tutores y tutoras hacia las 

familias, con el objetivo de establecer un vínculo de confianza con la escuela y la escolarización 

de los hijos. Estas acciones deberán intensificarse en el caso de las familias que más lo 

necesiten. (Ver calendario en el apartado D del punto 4, pág. 10). 

 El Servicio de Orientación atenderá de forma más individualizada a aquellas familias 

que presenten unas necesidades más específicas y requieran de orientación y 

asesoramiento, derivándose los casos a profesionales especializados cuando sea necesario.  

12.7. ÁMBITO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Objetivos  

 Paliar los efectos negativos que sobre el aprendizaje y el desarrollo curricular de 

nuestro alumnado haya podido tener la situación de alejamiento de las aulas vividas durante 

la pandemia.  

 Apoyar el desarrollo de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias 

que priorice los conocimientos comprensivos y procedimentales, así como una 

memorización constructiva, sobre los aprendizajes memorístico-repetitivos de tipo conceptual 

y academicista.  

 Favorecer la inclusión de aprendizaje basados en valores socioemocionales dentro de 

las actividades del aula en cualquier área curricular.  

Líneas de actuación 

 Potenciación de la evaluación inicial que se hace durante las primeras semanas de 

curso, redefiniendo su modelo. Estas evaluaciones deberían centrarse en los elementos 

más comprensivos del currículo y en los procesos instrumentales fundamentales.  

 Se recomienda apoyar la recuperación de aprendizajes no desarrollados, desde una 

posición comprensiva: menos contenidos y de más alta calidad. Más necesario que nunca, dado 

que buena parte de los contenidos curriculares previstos para el curso anterior no se han 

podido impartir y que es el trabajo competencial lo que puede permitir recuperar los 

aprendizajes fundamentales.  

 Realización de una revisión de los contenidos de aprendizaje para flexibilizar la exigencia 

de contenidos, estableciendo prioridades y descargando de temario donde sea preciso. 

Seguir un modelo de competencias y conocimientos formativos pensados en clave de ciclo o 

etapa.  



36 
 

 Trabajar en equipo para la inclusión en las actividades de cualquier materia de 

contenidos referidos a aspectos socioemocionales: salud, empatía, convivencia, 

resiliencia… (transversalidad de los contenidos relativos a la inteligencia –emocional)  

12.8. ÁMBITO DE ADAPTACIÓN EN PREVENCIÓN MÉDICO-SANITARIA (ver Plan de Información 

y Formación, pág. 28) 

 

 

13. PLAN PEDAGÓGICO 

Actividades de principio de curso (del 1 al 18 de septiembre, completando con evaluaciones 

iniciales) 

 Reuniones de familias antes del comienzo de las actividades lectivas (primera semana) 

 Instrucción en nuevas rutinas, hábitos de higiene y prevención de contagios. 

 Incorporación de uso de tablets desde tercero. 

 Instrucción en uso de dispositivos (cuentas, uso del correo y de aplicaciones…) incluyendo a 

lxs monitorxs de PROA. 

 Evaluación inicial de todo el alumnado y registro de dificultades. 

 Realización del curso de formación de la DGIE. 

 Reelaboración de programaciones en función de los resultados de la evaluación inicial. 

Medidas específicas en cada escenario para la atención prioritaria de las necesidades de los 

grupos en las siguientes situaciones 

 Prevención de la estigmatización sanitaria. 

 El centro educativo debe seguir siendo entorno solidario, respetuoso e inclusivos, evitando 

la discriminación.  

 Es importante prevenir la estigmatización de cualquier persona que tenga síntomas, haya 

podido estar expuesta al virus, se haya contagiado o desarrollado la enfermedad. 

 Control de asistencia, continuidad educativa a distancia y absentismo. 

 Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte de lxs tutorxs, 

haciendo un seguimiento de los motivos, para comprobar si el alumnado en aislamiento 

domiciliario o en cuarentena domiciliaria sigue las actividades educativas a distancia 

adecuadamente, o para conocer las causas que lo estén impidiendo.  

 El centro no debe solicitar justificantes médicos. En caso de falta de asistencia por motivos 

de salud u otros motivos justificados, la madre, el padre o lxs tutores legales son los 

responsables de la justificación de la ausencia del alumnado por motivos de salud. 
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 Escenario 1: situación de “normalidad” sanitaria. Educación presencial aumentada. 
o Asistencia presencial de todo el alumnado. 

o Medidas de higiene y limpieza contempladas en este plan. 

o Comedor: reunión con la empresa para establecer detalles. 

o Extraescolares organizadas por AMPA: reunión con responsables para establecer 

detalles. 

 Escenario 2: situación de “normalidad” con restricciones y limitaciones (de aforo, de 
distanciamiento…) Educación dual. 

o Continuidad de las clases complementando las dos modalidades, presencial y a 

distancia. Recurrir, sobre todo en cursos superiores, al método Flipped Learning: 

explicaciones en casa; ejercicios y actividades prácticas en el aula o a distancia 

(corrigiendo estas últimas en los tiempos que queden sin atención presencial). 

o Al dividirse los grupos, desaparecen los apoyos presenciales en el aula, quedando 

disponible ese tiempo para corrección de las actividades enviadas por los que están en 

sus casas. 

o Préstamo de material TIC de 3º a 6º. 

o Servicios al público con cita previa. 

o Priorización presencial de las actividades y alumnado con más dificultades para la 

educación a distancia. 

o Selección de medios tecnológicos (dispositivos y plataformas) para la modalidad a 

distancia: infantil, 1º y 2º de primaria mediante blogs del profesorado; de 3º a 6º de 

primaria, mediante Google Classroom.  

o Establecimiento de turnos, agrupamientos… teniendo en cuenta las respuestas de las 

familias al cuestionario de inicio de curso. 

o Posibilidad de que las familias puedan decidir mantener la educación a distancia para 

sus hijxs durante todo el tiempo que dure esta situación. 

o Establecimiento de funciones docentes y modificación del PAT.  

o Comedor: reunión con la empresa para establecer detalles. 

o Extraescolares AMPA: se suspenden. Las actividades de PROA, rumano y árabe 

continuarán de forma telemática.  

 Escenario 3: situación de confinamiento. Educación a distancia. 
o Cierre de centros y suspensión de toda actividad educativa presencial.  

o Préstamo de material TIC de 3º a 6º y en casos concretos de otros niveles; además del 

profesorado que lo necesite. 

o Contacto inmediato y seguimiento de la situación vital de cada alumno/a.  

o Reorganización operativa funcional de toda la plantilla y órganos del centro. 

o Recuperación progresiva de la actividad educativa a distancia. 

o Utilización de medios tecnológicos (los mismos del escenario 2) 

o Funciones docentes y tutoriales como en escenario 2. 

o Importancia de mantener horarios de trabajo y respetarlos. 

o Relaciones con servicios sociales, ONG… 
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ANEXO I 

 

 

CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

DEL C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO 

 

 

Fechas de aprobación del Plan de Contingencia 

 Claustro de Profesores: …… de ……… de 2020 

 Consejo Escolar: …… de ………. de 2020 

 

Responsable de redacción y aplicación del Plan: Comisión de Salud del Centro 

 

 

FECHA MODIFICACIONES 
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ANEXO II 

 

OPCIONES DE INICIO DE CURSO DISTINTOS AL ESCENARIO 1 

 Escenario 2: PRESENCIALIDAD RESTRINGIDA (Educación Dual).  

En este escenario se mantendrán las mismas normas de seguridad y limpieza contempladas en 

el escenario 1. 

o Aplicación de medidas más restrictivas en cuanto a la presencialidad que supondrán 

diferentes estrategias de organización de centro y de atención al alumnado con mayor rigor en 

la prevención y mayor extensión e intensidad de la aplicación de la Educación a Distancia.  

En la primera semana, tal y como se explica en el Plan de Contingencia, se realizarán las 

reuniones con las familias y se les pasará un cuestionario. Si las familias no asisten a la reunión, 

el cuestionario se entregará al alumnado en el primer día que acuda al centro. 

En caso de que el curso se inicie en escenario 2, se informará a las familias para iniciar el día 7 

de septiembre con la mitad de cada grupo (según orden de lista) y el 8 con la otra mitad, 

permitiendo grupos reducidos y desinfección de espacio/mesas/sillas tras una jornada entera. 

El 9 acudirá, de nuevo la primera mitad; el 10, la segunda mitad. En esos dos días, se iniciará la 

formación básica digital del alumnado: uso y configuración de la Tablet, acceso a la plataforma 

educativa seleccionada, proceso para recepción y envío de actividades…  

o Escenario compatible con la presencialidad completa en las etapas de educación infantil, 

educación primaria y educación especial.  

Se tendrá en cuenta el número de alumnxs de cada clase y se valorará si se divide o no. 

Atendiendo a las respuestas que ya se hayan podido recibir de los cuestionarios, se 

reorganizarán los grupos por semanas, para educación dual. El viernes 11, la primera mitad que 

supera la ratio máxima de cada clase acudirá al centro de 9h a 11h y el segundo grupo de 11h a 

13h ¿(11.15h-13.15h Por evitar cruzarse?). En esa jornada, se informará de la organización de 

grupos por semana a partir de la siguiente; se repartirá el material digital (dispositivos) y 

analógico (libros) que se considere necesario; se explicará cómo actuar a partir de la fecha.  

Estas acciones facilitarán el paso a escenario 3 si fuese necesario. 

Además, según vayan dictándose instrucciones para volver al escenario 1, se tendrán en cuenta 

estos puntos: 

o Apertura (o reapertura progresiva) de los centros aplicando de forma estricta los protocolos 

de seguridad sanitaria específicos para cada actividad educativa según la situación sanitaria.  

o Aplicación del Plan de Contingencia de Centro para el Escenario 2, cuyas prioridades serán:  

• Apertura progresiva de las tareas administrativas al público con cita previa.  
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• Reanudación progresiva de las actividades educativas presenciales priorizando la seguridad 

sanitaria y las necesidades educativas del alumnado.  

• Priorización de las actividades y alumnado con más dificultades para la educación a distancia.  

 Escenario 3: CONFINAMIENTO (Educación a Distancia)  

En la primera semana, tal y como se explica en el Plan de Contingencia, se realizarán las 

reuniones con las familias y se les pasará un cuestionario. En el caso de que las autoridades 

hayan aconsejado la no presencialidad, las reuniones se realizarán de forma telemática. Si 

alguna familia no puede realizarlas, se procederá a quedar con ella siguiendo todas las normas 

de seguridad sanitaria requeridas (cita previa, mascarilla y guantes, desinfección, distancia de 

seguridad...); en esa reunión se procederá a cumplimentar el cuestionario y entregar el material 

digital y analógico necesario. 

o Cierre de centros y suspensión de toda actividad educativa presencial.  

o Educación a Distancia utilizando todos los recursos disponibles aplicados de la forma más 

eficaz, eficiente y sostenible que sea posible, tomando como referencia el Plan de Continuidad 

de Educación a Distancia del curso 2019-2020. 

o Aplicación del Plan de Contingencia de Centro para el Escenario 3, cuyas prioridades serán:  

 Reorganización y recuperación operativa funcional de toda la plantilla y órganos del 

centro: activación de docentes de referencia. 

 Contacto inmediato y seguimiento de la situación vital de cada alumno/a. 
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ANEXO III 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD 

 

Fecha de constitución: 9 de septiembre de 2020 

Periodicidad de las reuniones para revisión del Plan de Contingencia:  

Una vez al trimestre y/o siempre que se considere necesario. 

Funciones: 

 Elaborar, implantar, revisar y controlar las medidas de prevención, protección e higiene 
necesarias para evitar o minimizar los contagios por SARS-CoV-2 en el centro educativo.  

 Organizar de la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro siguiendo las 
recomendaciones del Plan de Contingencia y responsabilizarse de que se cumplan las directrices 
recogidas en el mismo.  
Componentes: 

COMPONENTES FUNCIONES 

Directora   Supervisar la elaboración y aplicación del Plan y 
de las medidas recogidas en él. 

 Coordinar la difusión del Plan. 

 Coordinarse con las Administraciones 
correspondientes. 

 Redactar el Plan junto con el resto del equipo 
directivo. 

Jefa de Estudios y Coordinadora  Elaborar y supervisar el cumplimiento de los 
horarios y funciones del profesorado establecidos en 
el plan. 

 Integrar las decisiones del Plan en los documentos 
del centro. 

 Redactar el Plan junto con el resto del equipo 
directivo. 

 Controlar las medidas de prevención, protección 
e higiene. 

Secretaria  Supervisar las necesidades de materiales y 
productos de higiene y gestionar su suministro. 

 Controlar el acceso al material en general. 

 Redactar el Plan junto con el resto del equipo 
directivo. 

ATS (Asesor)  Supervisar la formación e información al personal 
del centro, alumnado y familias. 

 Controlar las medidas de prevención, protección 
e higiene. 

 Asesorar a la Comisión de Salud. 

Representante de infantil  Supervisar la aplicación del Plan en su etapa. 

 Aportar al Plan las medidas específicas para su 
etapa. 

Representante de primaria  Supervisar la aplicación del Plan en su etapa. 

 Aportar al Plan las medidas específicas para su 
etapa. 

Representante de las familias  Aportar al Plan las medidas específicas desde el 
punto de vista de las familias. 

Servicio de orientación  Asesorar y orientar sobre los aspectos 
psicopedagógicos. 

Representante de limpieza  Aportar al Plan las medidas específicas en materia 
de higienización y limpieza. 

 Llevar control de horario de limpieza de aseos y 
espacios comunes (barandillas, picaportes..) 
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ANEXO IV 

PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las 

medidas de promoción, prevención y protección de la salud ante la COVID-19, para hacer de 

los alumnos agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.  

 Además, estas actividades se tienen que integrar de manera transversal en los programas y 

actividades de promoción y de educación para la salud que ya se venían realizando en el centro 

educativo, incluyéndose de forma transversal en las programaciones didácticas y tutorías. 

 Contenidos básicos a incluir:  

o Descripción de los síntomas de la enfermedad. 

o Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas.  

o Medidas de prevención personal: 

 Distancia física y limitación de contactos. 

 Higiene de manos. 

 Higiene respiratoria. 

 Uso adecuado de la mascarilla.  

 Bata escolar. 

o Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los demás mediante la 

conciencia de la interdependencia entre los seres humanos. 

o Hábitos de vida saludable: alimentación, actividad física, prevención de adicciones, 

bienestar emocional y prevención de riesgos y accidentes. 

 Se desarrollarán y compartirán materiales de comunicación para la comunidad educativa y de 

base para la preparación de material didáctico específico para el alumnado. 
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ANEXO V 

PERIODO DE ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO DEL PRIMER CURSO DEL SEGUNDO CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2020-2021 

 

En ausencia de la correspondiente Resolución de la Dirección General de Educación por la que 

se regula la planificación del periodo de adaptación del alumnado del primer curso del segundo 

ciclo de Educación Infantil en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2020-2021, el equipo docente de 

Educación Infantil elabora dicho plan en base a la última normativa publicada. 

 

1. CONTACTOS COLECTIVOS CON LAS FAMILIAS 

A lo largo del proceso de escolarización, una vez adjudicadas las vacantes del curso y durante 

el proceso de matrícula, se viene informando, desde la Secretaría del Centro, sobre la 

convocatoria de una reunión con las familias del nuevo alumnado para los primeros días de 

septiembre (siempre que la situación sanitaria lo permita). Dicha reunión se ha realizado 

siempre en el mes de junio, pero debido a la situación actual del Covid-19 no se ha podido 

celebrar, por ello se ha facilitado a las familias el acceso al blog de la tutora de 3 años 

(https://evasantamar.blogspot.com/) donde irá informando de todo lo necesario para el comienzo 

de curso, así como diferentes aspectos de interés para las familias de lxs nuevxs alumnxs. 

Si las circunstancias sanitarias lo permiten esta reunión se realizará en el mes de septiembre 

para informar tanto del funcionamiento del colegio como del período de adaptación y de las 

medidas y normas excepcionales que se van a llevar a cabo en el centro durante el periodo 

escolar. En caso contrario, se podrá realizar diferentes reuniones con un número reducido de 

asistentes o realizar una reunión virtual con ellxs. 

En dicha reunión intervendrán: 

 La directora, que da la bienvenida, presenta el Centro e informa de horarios y normas de 
este. 

 La tutora, que se presenta e informa sobre diferentes cuestiones referidas a la entrada de 
lxs niñxs el Centro (horarios, entrevistas, mecanismos de colaboración, actividades específicas 
durante el periodo de adaptación, materiales, posibilidad de flexibilización del horario durante 
el mismo…). 

 La coordinadora de Educación Infantil para el próximo curso, que va a ser también profesora 
de apoyo durante el mismo, que se presenta e informa sobre las actividades que llevará a cabo 
en el grupo. 
 

En concreto, se aclara a las familias que el horario lectivo durante el mes de septiembre será de 

9 a 13 horas, salvo en los casos en los que una correcta adaptación del niño al centro aconsejara 

un horario más reducido durante los primeros días del curso, siempre que las familias lo 

considerasen conveniente. 

https://evasantamar.blogspot.com/
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En la documentación facilitada a las familias se incluye un cuestionario individual para que los 

padres y madres proporcionen cuantos datos físicos, médicos, psicológicos y familiares deba 

conocer la tutora. 

 

2. CONTACTOS INDIVIDUALES CON LAS FAMILIAS 

A lo largo del mes de septiembre se mantendrán entrevistas individuales con las familias, en las 

que se comentarán los cuestionarios anteriormente mencionados y se intercambiará toda la 

información pertinente en relación con el comienzo del curso y su desarrollo posterior. En todos 

los casos se dejará claro que el horario lectivo está comprendido entre las 9 y las 13 horas, salvo 

que una adaptación complicada aconseje una reducción de este horario, y siempre con el 

consentimiento expreso de la familia. 

 

3. ACOGIDA DEL ALUMNADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

Día 7 de septiembre, recepción del alumnado en dos grupos: 

 Grupo 1: Asisten de 9:15 a 10:30. 

 Grupo 2: Asisten de 10:45 a 12:00. 
 
Del día 8 al 30 de septiembre: 

 Alumnado sin dificultades de adaptación o cuyas familias, aun habiendo inadaptación, 
desean utilizar el horario completo: asisten de 9 a 13 horas. 

 Alumnado con dificultades de adaptación y cuyas familias están de acuerdo en reducir el 
horario lectivo: asistirán con un horario flexible de entradas y salidas. 
 
A partir del día 1 de octubre todo el grupo asistirá de 9 a 14 horas. 
 

Para facilitar todo el proceso de adaptación, se dedicará a esta aula todo el apoyo con que 

cuenta el Centro para E. Infantil, así como el profesorado disponible del Centro sin actividad 

lectiva (especialistas de inglés, religión, AL, ATEs, PT). 

Además, durante este mes, las actividades del aula irán encaminadas al conocimiento, por parte 

de los alumnos y alumnas, de los espacios del Centro, el aula y las personas que trabajan en 

ellos, así como a la adquisición de hábitos y rutinas de clase (juego, trabajo, aseo, alimentación, 

etc.). 
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ANEXO VI 

CUESTIONARIO INFORMATIVO - INICIO DE CURSO 2020-2021 

Estimada familia, 

Dada la excepcionalidad que estamos viviendo, debemos estar preparadxs para cambiar de un escenario 

educativo a otro en cualquier momento. Por esto es MUY IMPORTANTE que leáis esta información y 

cumplimentéis el cuestionario. GRACIAS de antemano. 

El curso 2020-2021 contempla tres opciones de educación: 

 Escenario 1: NUEVA NORMALIDAD - Educación Presencial Aumentada. Todo el alumnado acude al 

centro siguiendo las normas establecidas. Se priorizará, al inicio, una formación digital básica. 

 Escenario 2: PRESENCIALIDAD RESTRINGIDA (Educación Dual). Organización del centro para 

atender a parte del alumnado de forma presencial y a otra parte a distancia (en sus casas). 

 Escenario 3: CONFINAMIENTO (Educación a Distancia). Cierre de centros y suspensión de toda 

actividad educativa presencial.  

Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la posible evolución de la pandemia, deben preverse los tres 

posibles escenarios, de manera que permitan que el colegio sea capaz de adaptarse y cambiar, de uno 

a otro, rápida y adecuadamente. Por esto, deben cumplimentarse las siguientes cuestiones: 

 NOMBRE, APELLIDO Y CURSO DE MI(S) HIJX(S) 
1- __________________________________________________________________________ 

2- __________________________________________________________________________ 

3- __________________________________________________________________________ 

 Si durante la jornada escolar hay que llamar o notificar algo urgente mi(s) número(s) de 
teléfono móvil LOCALIZABLES y persona(s) de contacto son:  

__________________________________________________________________________________ 

 El curso pasado funcionaron los grupos de WhatsApp de clases para recibir información inmediata desde 

el centro. La directora tiene un grupo de WhatsApp con portavoces de cada clase que, luego, distribuyen la 

información; de esta forma si hay que avisar de un cambio de escenario educativo, de cambios de horarios 

o normas, de becas, etc. se hace más rápidamente.  

¿Algún adulto de la familia está en el grupo de WhatsApp de la(s) clase(s) de lx(s) hijx(s)?  ______ 

Si se ha contestado que NO en la anterior, ¿da consentimiento para que le añadan al grupo(s)? _______ 

¿Qué persona y número de móvil? _______________________________________________ 

Tanto si ha contestado SÍ como si ha contestado No, cumplimente y firme la autorización que hay al 

final de este documento. 

¿Existe un correo electrónico donde enviar información y archivos si fuese necesario? ________ 

Si se ha contestado que SÍ en la anterior, ¿qué persona y correo es? 

 __________________________________________________________________________________ 

¿Tienen usuario y contraseña de RACIMA? ________ Si se ha contestado que NO, pídalas en el despacho 

del colegio. 

 En caso de estar en escenario 2 (parte del alumnado en el centro, parte en casa), 
ATENDIENDO A NUESTRA SITUACIÓN FAMILIAR Y/O LABORAL, preferimos que 
nuestrx(s) hijx(s) MARCANDO CON UNA ”X” la opción u opciones seleccionadas: 
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_____  ACUDA(N) AL CENTRO TODAS LAS SEMANAS EN HORARIO COMPLETO 

______ ACUDA(N) AL CENTRO EN SEMANAS ALTERNAS (una al colegio, otra en casa), EN HORARIO COMPLETO 

______ ACUDA(N) AL CENTRO A DÍAS (una semana 3 días al colegio, 2 en casa; a la siguiente semana, 2 al colegio, 

3 en casa), EN HORARIO COMPLETO 

______ NO ACUDA(N) AL CENTRO Y SEA SIEMPRE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 En caso de estar en Escenarios 2 o 3 (confinamiento y/o educación a distancia), RODEAD 
la opción seleccionada: 
 

Tenemos internet en casa.          SÍ    NO                                                                  

 Tenemos wifi en casa.          SÍ    NO 

 Disponemos de tablet/portátil para nuestrx(s) hijx(s).        SÍ    NO 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR COMUNICACIONES VÍA WHATSAPP  

 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo 
las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos 
(A.E.P.D.), el C.E.I.P. GENERAL ESPARTERO le informa:  

 Que existe la posibilidad de realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería 
instantánea WhatsApp con la finalidad de agilizar la información que el centro considere 
oportuno transmitir a las familias, para lo cual se solicita su consentimiento expreso.  

Nombre y apellidos: __________________________________DNI: ______________ 

Número de teléfono que se proporciona: __________________  

En ______________________, a ___ de __________________ de 20__ 

Firma, 

 

 

 

CONDICIONES DE USO DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP DEL CENTRO 

 

 Existirá un grupo de WhatsApp oficial de portavoces con la directora que se utilizará única y 
exclusivamente para comunicaciones oficiales del centro. 

 Se aconseja que en los grupos de WhatsApp de cada nivel del centro se haga un uso 
responsable del chat para no perder informaciones importantes. 

 Cada grupo tendrá como administrador/a un padre/madre que hará de portavoz entre la 
directora del centro y su grupo. 
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ANEXO VII 

MODELO DE HORARIO 

 

Se mantiene el mismo número de sesiones que en el horario normal, pero distintos turnos de 

recreo. En Racima, se adapta la plantilla de horario del profesorado a siete sesiones/tramos, 

sin designar una concreta como recreo, pues una misma persona podrá tener distintos tramos 

de recreo a lo largo de la semana.  

En el horario reducido (de 9 a 13) el recreo se mantiene en ½ hora y las sesiones son de 45 

minutos o ½ hora. 

Ventajas: se mantiene el número de horas lectivas de cada asignatura y la organización de los 

especialistas que teníamos hasta ahora. El horario de cuidado de patio se concentra en una 

hora y nos permite organizar mejor los turnos de vigilancia y los horarios de los especialistas. 

Se podrá agrupar horario en sesiones de hora y media que, en el caso de educación física, si 

coinciden con horario de antes/después del recreo o antes de la salida de fin de jornada 

facilitarán salidas escalonadas y evitarán mayores agrupamientos. 

 

3º, 4º, 5º y 6º 

 

SESIONES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:45-9:00 ENTRADA 

9- 10 
9- 9:45 

     

10-11 
9:45-10:30 

     

11-11:30 
10:30-11:00 

     

11:30-12:00 
11:00-11:30 

RECREO 

12:00 -13:00 
11:30-12:15 

     

13:00-14 
12:15-13 

     

14-14:15 
13-13:15 

SALIDA 

 

Infantil, 1º y 2º 

 

SESIONES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 ENTRADA 

9- 10 
9- 9:45 

     

10-11 
9:45-10:30 

     

11:00-12:00 
10:30-11:00 

     

12-12:30 
11:00-11:30 

RECREO 

12:30 -13:00 
11:30-12:15 

     

13-14 
12:15-13 

     

14:00-14:15 
13-13:15 

SALIDA 
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ANEXO VIII 

NECESIDADES 

 

PERSONAS: 

- Una responsable de limpieza durante el horario lectivo 

- Una monitora más para el comedor 

- La media vacante de primaria que pase a completa 

EQUIPAMIENTO: 

- Material sanitario 

- Cartelería y señalética 

 Dispensadores de gel (a la entrada de cada aula, del comedor, al lado de la 

fotocopiadora, etc. 

 Gel para rellenar los dispensadores 

 Dispensadores de jabón  

 Jabón para rellenar 

 Dispensadores de papel  

 Anular los secadores de aire 

 Papel para rellenar 

 Papeleras de pedal 

 Bolsas de basura (con auto cierre mejor) 

 Mamparas 

 Mascarillas (quirúrgicas y FPPS) 

 Pantallas faciales para ciertas especialidades 

 Guantes 

 Desinfectante para los pies 

 Felpudo 

 Desinfectante para mobiliario y enseres 

 Rollo de papel/caja de pañuelos… 

 Papel filme 

 Acetatos transparentes tamaño A3 y A4 

 Cartelería informativa 

 Vinilos de distancia e información de aforos 

 5 termómetros digitales a distancia sin contacto 

 Nebulizador/Atomizador electrostático 

 Tabla de control de material fungible para reposición: 

 


