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1. OBJETIVO

El objetivo de nuestro Plan de Contingencia frente a la COVID-19 tiene como finalidad adoptar y

determinar todas las medidas, condiciones y actuaciones necesarias para la apertura de nuestro

centro educativo, a fin de alcanzar con todas ellas un entorno escolar saludable.

2. FINALIDAD

La finalidad del presente Plan es hacer compatible la prestación de servicios públicos educativos

en la modalidad de trabajo presencial del personal docente y no docente con la identificación de

los riesgos a la exposición a la COVID-19 de los diferentes puestos de trabajo o actividades que

se desarrollan en los centros educativos,  así  como el  control  de las medidas preventivas y

organizativas  pertinentes.  Además se  pretende  garantizar  la  coordinación  con las  empresas

concurrentes que desempeñan total o parcialmente su actividad en el centro educativo.

Además este Plan pretende:

 Crear un entorno escolar, saludable y seguro en el contexto de la pandemia COVID-19,

estableciendo protocolos de actuación y coordinación factibles.

 Ser una herramienta para asegurar  el  funcionamiento adecuado y práctico del  centro

escolar. Es, además, una propuesta general y variable según las instrucciones sanitarias

que debe ir adecuándose en cada momento de la crisis.

Para la elaboración de este plan nos hemos basado:

- Orden de la Conselleria de Educación del 4 de mayo de 2020 sobre Plan de Contingencia

y continuidad en el trabajo durante las fases de desescalada y transición hacia la nueva

normalidad.

- Acuerdo del  Consell  de  19 de junio de 2020 sobre medidas de prevención contra la

COVID-19, actualizado en la resolución del  17 de junio de 2020 de la Conselleria de

Sanidad.
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- Orden del  22 de junio del  Ministerio  de Sanidad y Ministerio  de Educación donde se

establecen las medidas de prevención e higiene de la salud frente a la COVID-19 en los

centros educativos en el curso 220-2021.

- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a

la exposición SARS-COV-2 de 14 de julio y el Protocolo de Protección y Prevención frente

a su trasmisión y contagio para los centros educativos en el curso 2020-2021de fecha de

31 de agosto de la Conselleria de Salud Pública y de la Conselleria de Educación, Cultura

y Deporte.

- Medidas y recomendaciones de INVASSAT.

3. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Plan de Contingencia comprende las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias

para la organización en cada momento y situación de la pandemia, además de establecer las

instrucciones y responsabilidades precisas, por lo que deberán quedar definidos:

- Qué recursos materiales son necesarios.
- Qué personas, cargos están implicados en el Plan y cuáles son sus responsabilidades.
- Qué normativas, protocolos y actuaciones deben seguirse.

Todas las actuaciones del centro educativo están coordinadas por la dirección del centro con el

apoyo del equipo directivo, el claustro del profesorado, todo el personal no docente y de servicio.

La inspección educativa, los servicios y unidades de las direcciones Territoriales y el Servicio de

Prevención de Riesgos Laborales del propio personal de la Generalitat prestarán apoyo a los

centros  en  la  implementación  y  seguimiento  de  las  nuevas  medidas  establecidas  en  esta

actuación y el plan elaborado.

4. PLAN DE CONTINGENCIA DE CADA CENTRO
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4.1.- UNIDAD ADMINISTRATIVA /CENTRO DE TRABAJO

Conselleria de Educación Cultura y Deporte

Centro de trabajo: CEIP Cervantes

Código de centro: 46007517 Denominación
:

Público

Dirección: Avenida 9 de octubre Nº: 15 Código Postal: 46520

Localidad
:

Puerto de Sagunto Provincia: Valencia

Teléfono: 962617310 Correo electrónico: 46007517@gva.es

4.2.- RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN Y RESPONSABLE COVID-19

Apellidos, Nombre (Director o Directora del 
Centro):

Casas Salvador, Inmaculada

Correo electrónico: 46007517@gva.es

Fecha de elaboración de Plan: 1 de septiembre 2020

La  dirección  del  centro  podrá  designar  personas  responsables  para  tareas  concretas  de

implementación del Plan.

4.3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD EN LAS
DIRECCIONES TERRITORIALES

Apellidos, Nombre (Inspector o Inspectora del 
Centro):

Antonio Rodríguez Parrilla

Correo electrónico: rodriguez_antpar@gva.es

Dirección Territorial de: Valencia

Esta función se realizará manteniendo una coordinación continua con la dirección del centro.

4.4.- PERSONAL TÉCNICO DEL INVASSAT ASIGNADO PARA PROPORCIONAR EL 
SOPORTE DEL SPRL A SU PLAN

Personal técnico asignado por los Centros Territoriales para el asesoramiento de los centros 

docentes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

Alicante: Mario Amat Puig 966 902468 amat_mar@gva.es

Castellón: Antonio García 964558310 garcia_antmac@gva.es

Valencia: Juani Sánchez Piernas 963 424457 sanchez_juapie@gva.es
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4.5.- PERSONAL RESPONSABLE DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA EL SERVICIO
DE ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS PLANES DE CONTINGENCIA

Personal técnico asignado por los Centros Territoriales para el asesoramiento de los centros 

docentes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

Alicante: CUALTIS S.L.U. Rafael Estellés 
Tallada

649431828 RafaelEstelles@cualtis.com

Castellón
:

UNIMAT 
PREVENCIÓN 
S.L.

José Terol 
Muñoz

964340015 jterol@unimat.es

Valencia: VALORA 
PREVENCIÓN  
S.L.

Toni Redondo 
Martínez

618198914 aredondo@valoraprevencion.es

4.6.- PERSONAL RESPONSABLE DE LAS DISTINTAS ÁREAS PARA LA ELABORACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL PLAN EN LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSELLERIA Y 
PERSONAL DE CONTACTO

SUBSECRETARIA

Apellidos, Nombre: Correo electrónico:

Coscollà Grau, Eva coscolla_eva@gva.es

Cid Antón, Mari de Mar cid_mar@gva.es

DIRECCIÓN GENERAL PERSONAL DOCENTE

Apellidos, Nombre: Correo electrónico:

Herranz Ábalos, M.ª Ángeles herranz_man@gva.es

Blasco Pérez, Gisela blasco_gis@gva.es

4.7.-  IDENTIFICACIÓN  DE  ESCENARIOS  Y  ESTABLECIMIENTOS  DE  MEDIDAS  DE
CONTINGENCIAS

Las  medidas  preventivas  y  protectoras  a  adoptar  en  el  centro  de  trabajo  para  proteger  al

personal trabajador siguen todas las instrucciones y recomendaciones previstas por la autoridad

sanitaria  en  todo  momento,  y  son  adicionales  y  complementarias  al  resto  de  las  medidas

preventivas implantadas ya en el centro escolar con motivo del cumplimiento de la normativa de

riesgos laborales.
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Para el desarrollo de la actividad presencial en los centros educativos del personal docente y no

docente de la administración se han identificado los siguientes 3 escenarios de exposición:

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2                         ESCENARIO 3
Exposición de riesgo Exposición de bajo riesgo     Baja probabilidad de 

exposición
Personal educador de ed. 
Infantil      

Personal equipo directivo
Personal docente
Personal subalterno
Personal de mantenimiento  
Personal de limpieza
Personal de otras empresas

Requerimientos Requerimientos
Será necesario la aplicación 
de medidas higiénicas 
específicas de protección 
individual

No es necesario el uso de 
protección individual, aunque 
en el momento actual se ha 
prescrito la utilización de 
mascarillas, de acuerdo con 
las indicaciones de la 
resolución de 17 de julio de la 
Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública

Las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los tres escenarios definidos

por el SPRL. Se deberá adaptar al ámbito educativo lo establecido en el procedimiento citado

con anterioridad, siempre en función de la naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo

de exposición.

5.  MEDIDAS ESPECIFICAS DE NUESTRO CENTRO

5.1- PERSONAS IMPLICADAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA. 
RESPONSABILIDADES.

 Las personas implicadas y responsables  en el cumplimiento del Plan de Contingencia

son  todas  aquellas,  tanto  docentes  como  no  docentes,  que  interactúan  en  el  centro

escolar.  La responsable máxima de que este Plan se cumpla de forma estricta  es la

directora del centro escolar, así como el resto del equipo directivo, secretaria y jefa de

estudios, que velan igualmente por el cumplimiento del mismo.

5.2- PROTOCOLOS A SEGUIR.

 El personal empleado en el centro se incorporó a su puesto de trabajo el 1 de septiembre

de 2020, de conformidad con lo indicado en el documento 22 de junio del Ministerio de 
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Sanidad  y  del  Ministerio  de  Educación  en  el  que  se  establecen  las  medidas  de

prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19

 El personal empleado tanto docente como no docente del centro sigue el mismo patrón de

protocolo  que  el  referente  a  la  entrada  del  alumnado  al  centro:  se  le  tomará  la

temperatura y se anotará la misma en una hoja registro.

5.2.1 En  la entrada al centro escolar del alumnado

 El protocolo a seguir a la hora de la entrada del alumnado al centro escolar se ha

articulado a diversas medidas: diferenciación de las zonas de las filas de los grupos,

distancia de 1,5 m entre el alumnado con marcas en el suelo que facilitan la ubicación

de las filas y distancias, toma de temperatura en puertas de acceso, etc, que pasamos

a concretar en el siguiente punto de este plan de contingencia.
 Se realiza una toma de temperatura en cada una de las puertas de acceso por parte

del personal del centro, y se aplica una dosis de gel hidroalcohólico al alumnado antes

de entrar al colegio. Si algún alumno/a que se disponga a acceder al centro diera un

temperatura igual o superior a 37,5º C no podrá acceder al mismo. Se comunicará

inmediatamente la circunstancia en curso a la persona que acompaña al/la menor,

remitiéndole  al  centro de  salud correspondiente,  así  como indicándole  que deberá

mantener informado al centro de la resolución médico. 
 Se han habilitado distintas entradas, en las cuales se ha marcado el suelo para que el

alumnado se coloque correctamente para su seguridad antes de acceder al centro.
  

5.2.2 Entrada de las distintas clases al centro.

 Las entradas al centro se han organizado de manera escalonada, accediendo al centro

después  de  haberle  tomado  la  temperatura  y  proporcionado  una  dosis  de  gel

hidroalcohólico, por cuatro entradas diferenciadas, :
 Acceso por la entrada de la Avenida 9 de octubre: 

-  el  alumnado de 2º primaria accede al  centro a las 8:50, mientras las tutoras les

esperan en el aula
- el alumnado del grupo de convivencia estable mixto de 1º y 2º de primaria accede a

las 9:00, mientras el tutor les espera frente a la conserjería.
- alumnado de 1º de primaria accede al centro a las 9:05. 

 Acceso por la puerta del patio de recreo:
- entran los grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria. A las 8:50 se abre la puerta

y el alumnado se ubica en las filas que están marcadas en el suelo del patio, con unas

rayas marcadas a 1,5 metros de distancia entre sí. El equipo docente correspondiente
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les estará esperando en las cabeceras de sus filas. A las 9:00 el  alumnado de 6º

accede al edificio escolar,  manteniendo la distancia interpersonal,  evitando tocar el

pasamanos de la escalera, y manteniendo 4 escalones de distancia entre ellos al subir

la escalera. Después, y cumpliendo con las mismas instrucciones, subirán 5º, 4º y 3º a

sus respectivas aulas.
-  grupo de convivencia estable compuesto por alumnado de 3 y 4 años, que espera en

una zona diferenciada a las filas de primaria. Este grupo accede a su aula entra a las

9:10 para no coincidir con el resto de los grupos.
 Acceso por la puerta del porchado del patio de primaria:

- el alumnado  5 años accede al porchado a las 8:50, donde su tutora les espera para

recoger al grupo completo.
- el alumnado del grupo de convivencia estable mixto de 4 y 5 años realiza el mismo

protocolo, a las 9:00.
 Acceso por la puerta de la calle Fornás:

-  el alumnado del grupo estable de 3 años accede a las 9:10, como mínimo,  durante

el periodo de adaptación al centro. Esta medida es susceptible de mantenerse como

permanente para el resto del curso, se valorará al acabar dicho periodo de adaptación.

5.2.3 Durante la jornada escolar

a) Dentro del centro escolar:
 El  personal  docente  informará  y  recordará   a  la  entrada  al  aula   diariamente  las

normas y protocolos a seguir tanto dentro del centro como en el patio de recreo.
 Están marcados los recorridos de ida y vuelta en los pasillos; así mismo, también está

marcada la distancia de al menos cuatro escalones al subir o bajar las escaleras, y hay

carteles informativos con las normas básicas en cada uno de los aseos del centro,

indicando cómo lavarse las manos, durante cuánto tiempo…
 Ventilación del aula: las ventanas y puertas de las aulas están abiertas desde las 8:00

hasta las 21:30, una vez finalizada la limpieza del centro, a fin de que el flujo de aire

circule.
 Obligatoriedad de llevar  la  mascarilla  puesta  correctamente  y  una de repuesto  en

educación primaria.
 Evitar tocar los pomos de las puertas, así como tirar los papeles en papeleras con

pedal  que hay en cada aula y demás dependencias,  y que cerrarán inmediatamente

después de su uso  
 La necesidad de utilizar los dispensadores con geles hidroalcohólicos y jabones al salir

y entrar del aula, a fin de lavarse las manos al menos cinco veces a lo largo de la

jornada escolar.
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 Ir a los aseos sólo lo esencial, para no juntarse con otros grupos o personas.
 La necesidad de traer al colegio sus propios materiales escolares su uso,  limpieza… y

no compartir los mismos, su uso es exclusivo.
 Mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5 m. 
 Especial cuidado en toser y estornudar (cubrirse la boca con el codo).
 Evitar tocarse la mascarilla lo máximo posible.
 Otros recordatorios y normas que se consideren oportunos. 

b) En el patio de recreo
o Patio de primaria

 Antes  de  salir  al  patio  deberán  seguir  los  protocolos  mencionados

anteriormente  de  higiene  de  manos.  Igualmente,  sólo  se  quitarán  la

mascarilla  en  el  momento  de  almorzar,  colocándosela  inmediatamente

después de haber terminado. 
 Se han establecido dos turnos de patio: en el 

-  en el primer turno, cuyo horario es de 10:30 a 11:00h, saldrán las clases

de 1º,  2º y el  grupo de convivencia estable mixto de 1º y 2º.  El  patio

dispone de zonas diferenciadas, que se han separado por conos durante

la primera semana para que el alumnado se acostumbrase a la zona que

tiene habilitada para almorzar y jugar. Cada grupo deberá mantenerse en

su zona, sin mezclarse con alumnado de los otros grupos. 
- en el segundo turno, cuyo horario es de 11:00 a 11:30h, saldrán 3º, 4º, 5º

y 6º de educación primaria, que seguirán los mismos protocolos que en el

primer turno. Se ha intensificado la vigilancia en las patios a fin de cumplir

estrictamente con todos los protocolos, y tener controlados los accesos a

los aseos.

o Patio de infantil:
 Las normas y protocolos son los mismos, teniendo especial cuidado en la

desinfección de manos y aseo.
 Este alumnado almorzará cada grupo en su aula. 
 Los turnos quedan de la siguiente manera: de 10:30 a 11:00  el alumnado

de 3  años  comparte  patio  con el  grupo mixto  de  3-4  años,  en  zonas

claramente diferenciadas. De 11:00 a 11:30 comparten patio el alumnado

de 5 años y el grupo mixto de 4-5 años.

c) En el comedor escolar
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 Se les recodará y comprobará que antes de acceder al  comedor escolar hay que

lavarse las manos con el jabón de manos del dispensador que custodiará y gestionará

el personal de comedor. Al acabar el comedor se higienizarán las manos tanto con

jabón de manos tanto como con gel hidroalcohólico.
 Se les recordará diariamente y antes de acceder al comedor las normas siguientes

entre otras: no compartir los alimentos, no compartir enseres ni bebidas.
 Igualmente  se  les  recordará  a  todos  los  grupos  que  en  los   grupos  estables  de

convivencia no será necesaria la distancia interpersonal, pero sí con otras personas

ajenas al grupo.
 Cada comensal tendrá siempre la misma mesa en la que comerá y deberá mantener

aseada y limpia.
 La  organización  de  los  grupos  y  acceso  al  comedor  escolar  se  hará  de  forma

escalonada: 
- en el primer turno del comedor lo hará el alumnado de educación infantil  (3, 3-4, 4-5

y  5  años)  y  los  tres  grupos  de  convivencia  estable  del  primer  ciclo  de  primaria,

manteniendo la distancia entre los grupos de al menos 1,5 m. En el segundo turno lo

hará el  alumnado los grupos de convivencia no estables de 3º a 6º de educación

primaria. Dado que no es factible mantener la distancia interpersonal de 1,5 m entre

ellos, el centro ha procedido a comprar mamparas de metacrilato y bandejas para el

servicio de comedor, incrementando la seguridad y la agilidad del servicio.  

5.2.4 Antes y después de la jornada escolar.

Protocolo para las actividades extraescolares y complementarias.

De  manera  general  se  mantendrán  las  siguientes  medidas  de  prevención,  higiene  y

protección:

- el programa anual de actividades complementarias y extraescolares del curso 2020-2021 se

ajustará a la evolución de la pandemia covid-19, y se promoverán especialmente las actividades

complementarias y extraescolares que se realicen fuera del edificio del centro educativo.

-  el  centro  podrá  organizar  estas  actividades  siempre  que  se  pueda  garantizar  la  distancia

mínima interpersonal de 1,5 m, y que, además, se disponga de un registro con la relación del

alumnado  asistente,  de  forma  que,  en  caso  de  detectar  un  contagio,  se  puede  hacer  la

trazabilidad sobre las personas que se deberían aislar.

5.2.5 Instrucciones para el personal de limpieza.

El personal de limpieza debe:
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- Reforzar  e  incidir  en  la  mayor  frecuencia  de  limpieza  y  desinfección  diaria,

preferentemente en las siguientes zonas y superficies, lo que será comprobado por la

persona responsable del plan.
- Zonas y frecuencia de limpieza y desinfección de las mismas:

o Zonas comunes: entradas, pasillos, escaleras…con una frecuencia diaria

de mínimo 3 veces a lo largo de la jornada escolar.
o Aseos: limpieza y desinfección con una frecuencia mínima de 4 veces a

lo largo de la jornada escolar.
o Juegos del patio de educación infantil: la limpieza y desinfección de los

mismos se realizará al inicio de la jornada, y en el periodo de cambio de

grupo del alumnado.
o Mayor  limpieza  y  desinfección  de  las  siguientes  superficies:  mesas  y

sillas  tanto  de  profesorado  con  del  alumnado;  estanterías,  pantallas

táctiles…así  como cualquier  otra  medida  de  limpieza  e  higiene  en  el

centro que se considere necesaria.

5.2.6 Instrucciones para el personal de conserjería.

Instrucciones para dicho personal que contemplen:

- Recordatorio para el resto de personal y posibles usuarios que respeten el aforo y 
distancia de seguridad, mientras éstos permanecen en la zona exterior del edificio a la espera de
poder acceder al mismo.

- Instrucciones para la toma de temperatura a todo el personal que acceda al centro, así 
como que les recuerde que deben ponerse gel desinfectante, y que deben guardar distancias y 
aforos de seguridad.

- Facilitarle unas plantillas donde se anotarán los siguientes datos:

o Nombre y apellidos de la persona o personas no trabajadoras del centro.
o Nombre de la empresa para la que trabajan.
o Nombre completo del familiar que recoge a un menor por sospecha de 

enfermedad. También se reflejarán los datos del alumno/a recogido (nombre y 
apellidos, curso), la hora en que se avisa a la familia, y la hora en que el/la menor 
es recogido. En la recogida, el adulto responsable firmará en la casilla 
correspondiente de la plantilla.

 5.3-COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

a) Se establecerá e informará a las familias de cuáles son los medios tanto telefónicos,

correo ordinario y medios telemáticos que se usan en el centro: web familia, página web
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del centro, email corporativo. Estos medios entre otros servirán también para informarles

de los protocolos que se han establecido en el centro.

b) Se evitarán  las  reuniones presenciales  con las  familias,  pero  ante  un requerimiento

personal de reunión se le dará cita previa indicándoles día y hora de la misma, siempre

previo  permiso  de  la  dirección  del  centro,  tal  y  como  establece  la  normativa.

c) Tanto en las entradas como salidas del centro escolar se informará y recordará a las

familias :
 Horarios ( entradas y salidas) 
 Uso de mascarillas
 Desinfección de manos  

d) Se les facilitará un teléfono de referencia  a las familias 900300555 /  112, así como

teléfonos y contactos del centro de salud adscrito. 

            

5.4-DEPENDENCIAS Y ESPACIOS PARA LA REORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
EDUCATIVA

El centro y grupos han quedado reordenado de la siguiente manera:

I- Grupos:
 Infantil. Grupos de convivencia estable: 3, 3-4, 4-5 y 5 años (4 grupos).

 Primaria:  Grupos de convivencia estable: 1º, 1º-2º y 2º de primaria (3 grupos).    

      Grupos de convivencia no estables: 3º, 4º, 5º y 6º de primaria (4 grupos).

II- Centro: 

 Sala COVID-19 (también llamada sala de aislamiento) .Esta sala se encuentra en

la primera planta del edificio principal, de fácil acceso, bien señalizada y con buena

ventilación,  casi  delante  de  la  puerta  principal,  para  facilitar  el  acceso  del  las

familias que acudan .a requerimiento del centro.

La sala cuenta con una dotación básica suficiente para atender y proteger tanto al

alumnado que tenga que acceder a ella por motivos de salud como a la persona

encargada  del  protocolo  de  la  sala.  Esta  dotación  de  material  cuenta  con;

termómetro (tipo pistola y de mercurio ), guantes y bata desechables, mascarillas,

2 sillas, además de un listado de todo el alumnado del centro en el que figuran

datos  de  contacto,  teléfonos..  Igualmente,  cuenta  con  todo  tipo  de  información
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referida al centro de salud de referencia, persona coordinadora de dicho centro, así

como teléfono (112) referente ante casos más graves, como temperatura superior a

37,5º c,  dificultad al  respirar etc.  También cuenta con la documentación para la

gestión de casos COVID-19 en los centros educativos.

Protocolo sala COVID: el personal docente que se encuentre impartiendo clase, al

detectar algún alumno/a que se encuentra indispuesto, o el propio alumno se lo

expresa, llamará inmediatamente a la responsable del centro y coordinadora covid

(directora) y, en caso de ausencia, asumirá dichas funciones la jefa de estudios,

Natividad Abad, la cual acudirá inmediatamente al aula. Procederá a trasladar al

alumno/a a la sala covid, donde se dispone de: termómetro, mascarillas ffp2, gafas,

pantalla facial, guantes, gel hidroalcohólico, bata desechable, 1 mesa y dos sillas,

desinfectante  y  listados  de  teléfono  tanto  del  alumnado  como  de  los  centros

sanitarios  de  referencia.  Una  vez  allí  le  tomará  la  temperatura  varias  veces,

espaciando unos minutos la toma de la misma, así como haciéndole una serie de

preguntas del tipo , ¿Qué te duele? , ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo respiras?... La

responsable,  ante  los  síntomas  que  compruebe  -  sobre  todo  la  temperatura-,

llamará a la familia del  alumno/a informándoles de todo el protocolo que se ha

llevado a cabo, así como la necesidad de venir al centro a recoger al/la menor. Se

les dará las pautas necesarias de cómo proceder;  bien acudiendo al  centro de

salud adscrito para que le hagan las pruebas necesarias y descartar cualquier tipo

de contagio, o bien llamando al  112 en caso de caso grave. Igualmente se les

informará de la necesidad de traer al centro una hoja de visita médica en la que

conste su estado de salud (diagnóstico) y resultado, si procede, de la PCR, antes

de volver al centro escolar.

Finalizado el proceso se pasará a desinfectar la sala.    

 Sala biblioteca: ubicación del alumnado de 6º de primaria , con distancia de 1,5m

entre el alumnado.
 Aula de 6º: se ha trasladado al alumnado de 5º de primaria.
 Aula de 5º: se ha trasladado al alumnado de 3º de primaria.
 Aula de 4º: está el alumnado del nivel correspondiente.
 Aula de 3º: se ha ubicado al grupo de convivencia mixto de 1º y 2º de primaria.
 Sala música: ubicación del grupo estable de 3- 4 años (educación infantil).

6. ANEXOS

I- Planos edificio.
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II- Señalización en el centro .

III- Registro de trabajo del personal de limpieza.

IV- Registros de consejería.

V- Resumen plan de contingencia: Instrucciones al profesorado.

VI-. Carteles informativos.

VII- Protocolo de actuación

VIII- Hojas modelos protocolos.

ANEXO I – Planos edificio

 EDIFICIO EDUCACIÓN INFANTIL

 EDIFICIO PRIMARIA PLANTA BAJA

 EDIFICIO PRIMARIA 1ª PLANTA

 PLANO PATIO Y ENTRADAS
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ANEXO II- Señalización en el centro
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ANEXO III- Registro de trabajo personal limpieza.
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ANEXO IV- Registros de consejería.
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ANEXO V- Resumen plan contingencia: instrucciones para el profesorado.

INFORMACIÓN DE INICIO DE CURSO PARA EL EQUIPO DOCENTE DEL CEIP CERVANTES
PARA EL CURSO 2020-2021.

Bienvenidos todas y todos al curso más atípico que vamos a vivir en nuestra vida laboral. 
Estamos frente a un montón de nuevos retos, existe mucha incertidumbre sobre la evolución de 
la pandemia y cómo afectará a las escuelas, pero no hay nada que nos guste más a la y los 
docentes que un buen reto. Con mucha voluntad y una sonrisa que no se nos verá a través de 
las mascarillas pero sí a través del brillo de nuestros ojos, abrazamos los próximos meses dando
lo mejor de nosotros mismos. Siempre hemos estado a la altura, y este curso no será menos.

Queremos informaros de que hay cambios que son notables en cuanto a la organización de 
espacios, como ya sabéis, pero también los horarios serán diferentes, dado que hay que 
escalonar entradas y salidas, habrá turnos de patio, y las dinámicas con las familias también 
tienen que llevarse a cabo de diferente manera. Vamos a ello.

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS:
 Grupos estables de convivencia (conocidos como grupos burbuja, con un máximo de 

20 alumnos/alumnas por grupo), y que incluyen al alumnado de Educación Infantil, y 1º 
y 2º de Primaria. Según el protocolo, “las personas miembros de los grupos de 
convivencia estable podrán socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia 
interpersonal de forma estricta.”

Estos grupos tendrán que evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al
máximo el número de contactos.

* CLASE: Estarán siempre con el tutor/a. Los especialistas pueden entrar a las aulas junto con el
tutor/a y estar a una distancia de 1,5 metros del alumnado.

Los docentes de Educación Infantil y de 1º de Primaria se pondrán en contacto con las familias 
para informarles de a qué grupo pertenecen sus hijos/as, antes del inicio de las clases. En 2º 
no hay burbuja creada porque hay 20 alumnos/as y no es necesaria. En caso de nuevas 
incorporaciones en ese grupo, el nuevo alumnado sería matriculado en el grupo de convivencia 
estable de 1º de Primaria, siendo un grupo mixto de dos cursos consecutivos, tal y como 
contempla la normativa.

 Grupos de no convivencia estables (hasta 25 alumnos, respetando la distancia mínima 
personal de 1,5 metros entre cada alumno/alumna), que incluyen al alumnado de 3º a 6º 
de Educación Primaria.

* CLASE: Por cuestiones de espacio, hemos reubicado al alumnado, quedando establecidas las 
aulas de la siguiente manera:
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- 6º tendrá su aula en la biblioteca.

- 5º se trasladará al aula de 6º.

- 4º se queda en su aula habitual.

- 3º se trasladará al aula de 5º.

Los especialistas pueden entrar a las aulas sin la presencia de los tutores y respetando la 
distancia de 1,5 metros respecto al alumnado.

ALMUERZOS Y PATIOS

* Ed Infantil: almorzarán en el aula. La persona de apoyo higienizará las mesas y sillas mientras 
el alumnado está en el patio.

* Ed Primaria: almorzarán en el patio. Se lavarán las manos con agua y jabón antes de almorzar,
se sentarán todos con distancia en el suelo mientras almuerzan, se les pondrá gel al terminar y 
se pondrán la mascarilla para el resto del patio. Pueden interactuar entre ellos, pero no con 
alumnado de otros cursos. Deben mantener la distancia de 1,5 metros mientras almuerzan.

Tanto en Ed Infantil como en Ed Primaria habrá dos turnos de patio. 

Para arrancar en septiembre, los patios serán:

* en Infantil serán de 10:30 a 11 y de 11 a 11:30, aunque pueden variar según vean la necesidad.
Se mantendrá la separación entre grupos por los macetones del huerto. Los juegos exteriores se
pueden usar si después se higienizan.

*en Primaria se harán los turnos de 10 a 10:40 (grupos estables de 1º y 2º), y de 10:50 a 11:30 
(de 3º a 6º). El patio no se va a zonificar físicamente con más líneas, pero sí se va a delimitar las
zonas para cada grupo: 

- Para el 1er turno de patio, el grupo de 1ºA se quedará en la zona más cercana al edificio de 
primaria; el grupo burbuja de 1ºB irá a la sombra del árbol, y 2º al porchado.

- Para el 2º turno de patio, el grupo de 3º se quedará en la zona más cercana al edificio de 
primaria; el grupo de 4º irá a la sombra del árbol, y 5º y 6º al porchado. El grupo de 5º se 
quedará a la izquierda de la puerta del porchado, pegados al cuarto de material de EF, y 6º se 
quedará a la derecha de la puerta, cerca de la valla de Ed Infantil. 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

Las familias no pueden acceder al recinto escolar ni a las entradas ni a las salidas. Se 
deberá mantener en el exterior del centro, manteniendo la distancia de seguridad, y 
siempre con mascarilla. 
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El alumnado de primaria debe llevar mascarilla obligatoriamente todo el tiempo, salvo el 
intervalo en el que estén almorzando. También en EF. Deberá ser higiénica o quirúrgica 
por lo menos, y sin válvula exhalatoria.

ENTRADAS

* Ed Infantil:

- En la puerta estarán la docente de apoyo y 
la docente de 6º para tomar la temperatura. 

- Las puertas abren a las 8:50. 

- Los docentes esperan a sus grupos con el 
gel hidroalcohólico. Conforme se acerquen 
a la tutora/tutor, se les pondrá gel en las 
manos, para que accedan al aula con las 
manos higienizadas.

- Las familias de 5 años esperarán en la 
acera de la puerta, y las familias de la clase 
de 4-5 esperarán en la acera frente a la 
puerta. Accederán a la puerta cuando las 
familias de 5 años hayan despejado la acera
de la puerta.

- Patri M estará en el porchado del patio de 
primaria para recoger a su grupo a las 8:50. 
Entrará a su aula por la puerta de la valla que 
separa ambos patios, a la altura de su aula.

Ana estará en el porchado del patio de primaria
para recoger a su grupo a las 9:00. Entrará a 
su aula por la puerta principal del edificio de Ed
Infantil.

Andrés tiene periodo de adaptación, por lo que
tiene dos entradas (9:10 y 11:05), y durante 
este periodo usará la puerta lateral, frente a 
Motos Haro en la calle Fornás.

Maribel aguardará a su alumnado de 4 años 

* Ed Primaria:

- En la puerta del patio de primaria estarán 
el docente de AL y la docente de 5º para 
tomar la temperatura. 

- En la puerta de la Av 9 de octubre estará 
el/la PT.

- Las puertas se abren a las 8:50. 

- A esa hora, todos los docentes que tengan 
clase a 1º sesión de la mañana en 2º y 3er 
ciclo estarán en la cabecera de sus filas , con 
gel hidroalcohólico que se le irá poniendo al 
alumnado conforme se incorporen a la fila, de 
manera que entren al edificio escolar con las 
manos higienizadas.

- Las maestras de 1ºA y 2º estarán en las 
puertas de sus aulas correspondientes, dentro 
del centro, con gel hidroalcohólico para poner 
al alumnado antes de que acceda al aula.

- El maestro tutor de 1º B les esperará en la 
ventana de la conserjería

- A las 9:00 accederán los grupos de 2º y 3er 
ciclo a las aulas, subiendo de 1 en 1, con una 
separación de 4 escalones.

- Subirán en este orden: 

6º, 5º, 4º y 3º, porque los más mayores suben 
más rápido.

- A las 9:00 los docentes que están en las 
puertas se irán al aula que tienen asignada, 
quedando abierta de 9:00 a 9:15 únicamente la
puerta del patio, donde Rosa tomará la 
temperatura a quienes lleguen tarde, y les 
proporcionará gel hidroalcohólico.
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en el árbol del patio a las 9:05, entrarán 
cuando haya entrado todo el alumnado de 
primaria. Con el alumnado de 3 años también 
hará periodo de adaptación, con su horario 
diferenciado.

- Si un alumno llega de 9:00 a 9:15, no entrará 
al edificio de primaria hasta que no se haya 
vaciado el patio, se quedará con el adulto que 
lo acompaña hasta que pueda entrar. 

Las clases salen por la misma puerta por la que entraron. La idea es que a la hora estipulada, 
cada docente saque a la fila correspondiente al grupo con el que está. Desde la fila, el alumnado
o el propio docente identifica al familiar, y se deja marchar al alumnado en cuestión, siempre con
la precaución de que no salgan por la puerta más de dos alumnos/as para evitar que se agolpen.

SALIDAS

* Ed Infantil:

salida por el porche de primaria.

5 años: Saldrá a las 12:55

4-5 años: Saldrá a las 12:50

3 años: saldrá 12:30

salida por la puerta del patio de primaria

3-4 años: saldrá 12:45, esperando desde el 
árbol del patio.

* Ed Primaria:

Salida av 9 octubre

2º de primaria: saldrá 12:50

1ºB de primaria: saldrá 13:00

1ºA de primaria: saldrá 13:05

salida por la puerta del patio de primaria

3º de primaria: saldrá 12:50

4º de primaria: saldrá 12:55

5º de primaria: saldrá 13:00

6º de primaria: saldrá 13:05 

Los días de lluvia el alumnado saldrá por la misma puerta por la que entran por la 
mañana. SI podrán acceder al patio las familias de 2º y 3er ciclo y las de infantil del aulario 
(estos últimos esperarán el el porchado del patio de primaria), manteniendo distancias entre 
ellos, y con la mascarilla obligatoria. Las familas de 1º ciclo esperarán fuera del porchado de 
la Av 9 de octubre, pues serán los docentes quienes saquen al alumnado al porchado de la Av 
9 de octubre para evitar aglomeración dentro del centro.

Existe un horario de salida para cada grupo, tanto en días de lluvia como en días en que las 
condiciones climáticas son favorables.

USO DE LOS BAÑOS

Los baños se usarán antes del almuerzo para el lavado de manos de la siguiente manera:
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- piso superior: a las 10:45 acudirá la clase de 3º.

                         a las 10:50 acudirá la clase de 4º.

- piso inferior, junto a comedor: a las 10:45 acudirá la clase de 5º.

                                                   a las 10:50 acudirá la clase de 6º.

5º y 6º no coinciden con la burbuja de 3-4 años, pues en ese momento están en su turno de 
patio, en Infantil.

Durante la mañana el alumnado debe higienizar sus manos con el gel hidroalcohólico que hay 
en cada aula. 

En caso de que el alumnado necesite salir al baño durante las clases, podrán hacerlo de 1 en 1, 
y con la premisa de volver al aula si hay 2 personas en el cuarto de baño, en el caso de 3º a
6º, y con la premisa de volver al aula si hay alguien de otro curso, en el caso de las 
bubujas. 

SUSTITUCIONES

En cuanto a las sustituciones de profesorado en los grupos de convivencia estable, la dirección 
del centro designará a una única persona para hacerse cargo del grupo hasta la incorporación 
de la persona titular o de la persona que la deba sustituir. La maestra o el maestro que haga la 
sustitución deberá cumplir las medidas de prevención, higiene y protección que determinen las 
autoridades sanitarias. A nivel de centro actuaremos de la misma manera con los grupos de 
convivencia no estable.

PROGRAMACIÓN DOCENTE

Como no estamos exentos de caer enfermos, es conveniente que cada docente tenga hecha su 
programación a 2 semanas vista mínimo, y que dicha programación esté siempre en la mesa del
profesor.

DUDAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES

En caso de olvido de material escolar, se puede prestar al alumno/a en cuestión material del 
centro. En el caso de libros, después de que higienizarse las manos con gel hidroalcohólico, 
podrá usarlo, y al devolverlo, el/la docente pondrá el libro en cuarentena durante 5 días, tal y 
como demandó Consellería cuando se hizo entrega del banco de libros en junio. En el caso de 
bolígrafos o lápices, se puede higienizar ese utensilio con el producto desinfectante 
proporcionado por el centro. Antes de prestar dicho material, el alunmo/a deberá desinfectar sus 
manos con gel hidroalcohólico. Al ser devuelto al/la docente, el material volverá a ser 
desinfectado con el producto desinfectante. Con las gomas es más complicada la desinfección, 
por lo que se tendrán un par de gomas en la clase con este fin, y que el/la docente romperá en 
trocitos para poder entregar al alumnado que no dispone de goma. Las gomas no se devolverán.
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Se puede continuar con el plan lector. Los libros del plan lector se pueden entregar al 
alumnado, previa desinfección de manos con gel hidroalcohólico. Una vez devueltos, se pondrán
dichos libros en cuarentena de 5 días, y se podrán volver a repartir.

DUDAS DE COMEDOR
1. El 1er turno estará compuesto por los grupos de convivencia estables (infantil y 1er ciclo). 

Tal y como ocurre en las clases, no tienen que mantener las distancias entre ellos, por lo 
que se sentarán a comer juntos todos aquellos comensales del mismo grupo. NO SE 
MEZCLA ALUMMNADO DE DIFERENTES AULAS. Entre grupo y grupo habrá un mínimo 
de distancia de 1,5 metros.

2. El turno estará compuesto por los grupos de convivencia no estables (3º a 6º). Dado que 
ellos tienen que mantener las distancias entre ellos pero el tamaño del comedor no lo 
permite, se va a proceder a la compra de mamparas de metacrilato desmontables.

RELACIONES CON LAS FAMILIAS.

Según el protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-Cov-
2 para centros educativos que imparten enseñanzas no universitarias en el curso 2020-2021, “la 
comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos con el 
profesorado o equipo directivo se realizará de forma preferentemente por teléfono, correo 
electrónico, mensajes en plataformas permitidas por la Consellería (web familia) o correo 
ordinario y se facilitará que el máximo de gestiones pueda realizarse de forma telemática”.

Las reuniones serán, preferentemente, por teléfono o videoconferencia. Se harán las mínimas y 
con el permiso de la dirección del centro de manera presencial.

Esto incluye la reunión que cada tutor/tutora tiene que llevar a cabo antes del día 7 con su 
tutoría  , para presentarse a las familias y explicarles los pormenores organizativos de este curso.
Les podéis convocar a una reunión a través de Zoom, y enviar la invitación a través de web 
familia.
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ANEXO VI-. Carteles informativos
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ANEXO VII- Protocolo de actuación
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ANEXO VIII- Hojas modelos protocolos.
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