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PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO 

INFORMACIÓN DIRIGIDA  A LAS FAMILIAS RELATIVAS A LA COVID -19 

1. En todo momento se ha de mantener una distancia de 1,5 metros entre 

personas.   

2. Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas para todas 

las personas que se encuentren en el centro excepto en aquellos casos 

en que esté justificada médicamente la imposibilidad de utilizarla. Estas 

mascarillas han de estar en un estado de uso óptimo. No se admitirán 

mascarillas ajadas y/o sucias en las que se perciba un tiempo de uso 

excesivo. El alumnado ha de portar la mascarilla de casa y portar una 

bolsa con una mascarilla de repuesto y, a ser posible, un pequeño 

frasco de gel hidroalcohólico. Se observará una correcta utilización de 

la mascarilla y se recordará al alumnado al inicio de las clases que ésta 

debe cubrir boca y nariz. No se permite el uso de mascarilla con válvula 

exhalatoria. Por otra parte, para evitar la suciedad de la mascarilla y 

facilitar la profilaxis, se recomienda no utilizar maquillajes que faciliten 

la adherencia de micropartículas en la piel. 

3. El centro informará explícitamente y con confirmación de recepción 

de la información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al 

alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier 

sintomatología aguda compatible con COVID-19 no puede acceder al 

centro educativo. Para ello, todos los días se medirá la temperatura 

corporal al alumnado en casa antes de venir al centro. Se va a optar 

por la declaración responsable por parte de las familias para que 

adquieran el compromiso. El centro contará con los elementos 

necesarios para medir la temperatura y poder detectar posibles casos 

para activar el protocolo de coordinación con el centro de salud de 

referencia en caso de que alguna persona presente síntomas. Desde 

el centro se organizarán controles de temperatura ocasionales. 

4. El alumnado ha de higienizarse las manos cinco veces como mínimo a 

lo largo de la jornada escolar. Al menos, lo hará al entrar al inicio de la 

jornada, al salir a cada uno de los dos recreos, a la vuelta de cada uno 
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de los dos recreos y al marchar al finalizar la jornada escolar.  Con el fin 

de posibilitar esta acción, todas las aulas del centro contarán con 

dispensadores de gel hidroalcohólico. 

5. El alumnado utilizará durante todo el año el mismo pupitre que será 

etiquetado. La colocación de la pegatina la coordinará el tutor/a.  El 

pupitre, cada día, al final de la jornada, ha de quedar completamente 

vacío, sin papeles ni libros, ni encima ni en la bandeja inferior. En caso 

de quedar algo, irá a la basura. Al finalizar la clase, el alumnado 

permanecerá dentro del aula en su pupitre y mantendrá en todo 

momento la distancia de seguridad de 1,5 metros si la siguiente clase 

es en la misma aula. En caso de dirigirse a un aula específica, lo hará 

en fila, por le camino más cercano y utilizando el lado derecho del 

pasillo y manteniendo la distancia de seguridad. 

6. Se organizará y señalizará la circulación de personas y se modificará, 

cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de 

mantener las distancias de seguridad. Todos los pasillos, al tener la 

anchura necesaria para mantener la distancia de seguridad, serán de 

doble sentido. Se señalizará una línea central para establecer los dos 

carriles. Los desplazamientos se harán por la derecha en el sentido de 

la marcha, respetando el metro y medio de distancia con la persona 

que nos precede. No obstante, tanto para la entrada al incio de la 

jornada y el regreso de los recreos como para la salida a la finalización 

de la jornada y  la salida al recreo cada grupo seguirá el camino que 

se le asigne. Se recordará al alumnado la necesidad de no tocar los 

pasamanos. 

7. Todas las puertas de entrada y salida desde/hacia el patio 

permanecerán siempre abiertas por lo que la accesibilidad es muy 

grande y se puede entrar y salir sin dificultades para el mantenimiento 

de la distancia de seguridad. 

8. La entrada al centro será escalonada debiendo cumplirse 

escrupulosamente con el horario: Desde de las 7:40 hasta las 7:55 hh, 3º 

y 4º de la ESO y niveles postobligatorios. De 8:00 a 8:10 horas, 1º y 2º de 

la ESO. 
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9. La salida del centro será escalonada debiendo cumplirse 

escrupulosamente con el horario. En este caso es el profesorado quien 

ha de tenerlo previsto para invitar al alumnado a marchar a casa. El 

esquema de salida es el siguiente:   Los grupos de los niveles 

postobligatorios salen: los lunes, martes y jueves a las 14:55, los miércoles a las 

12:55 y los viernes a las 14:00. Los grupos de 1º de la ESO salen: los lunes a las 

15:05, los martes, jueves y viernes a las 14:05 y los miércoles a las 12:45. Los 

grupos de 2º de la ESO salen: los lunes a las 15:00, los martes, jueves y viernes 

a las 14:10 y los miércoles a las 12:50. Los grupos de 3º de la ESO salen: los 

lunes, martes y jueves  a las 15:05, los viernes a las 14:05 y los miércoles a las 

12:45. Los grupos de 4º de la ESO salen: Los lunes, martes y jueves a las 15:00, 

los miércoles a las 12:50 y los viernes a las 14:10. 

10. Las salidas y entradas a/de los recreos también serán escalonadas 

según el siguiente esquema: Bachillerato y ciclos, al primer recreo salen 

a las 10:45 horas y entran a las 11:15 horas y para el segundo recreo  

salen a las 13:00 horas  y entran a las 13:20 horas.  2º y 4º de la ESO, 

siguiendo el mismo esquema: [10:40-11:10] y [12:55-13:15]. Finalmente, 

1º y 3º de la ESO, siguiendo el mismo esquema: [10:35-11:05] y [12:50-

13:10]. Durante los recreos, las aulas quedarán cerradas. Al finalizar el 

recreo, el profesor o profesora con quien tengan clase en la siguiente 

hora, los estará esperando con el aula abierta. 

11. Se redistribuirán los espacios (mobiliario, estanterías, etc.) para 

mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. El aforo máximo para las 

aulas vendrá determinado por la capacidad de puestos manteniendo 

la distancia de seguridad. 

12. Se garantizará la distancia de seguridad en todos los despachos, 

departamentos didácticos y zonas de trabajo.   

13. En los laboratorios, aulas específicas y talleres se señalizarán los lugares 

que no pueden ser ocupados. Al iniciar cada sesión se comprobará si 

se ha limpiado y desinfectado el material y los puestos empleados y, si 

no es el caso, se procederá a su limpieza. Con este fin, todos estos 

espacios estarán equipados con los elementos necesarios para ello 

(bobina de papel y producto desinfectante). 
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14. Las aulas que durante algún período lectivo sean utilizadas por alguna 

agrupación de distintos grupos se higienizarán antes de su siguiente 

utilización. Se encargará de hacerlo o de verificar que se hace el 

profesor que accede junto al alumnado para asegurarse de que, 

efectivamente, se higieniza el espacio. Para ello, las aulas contarán 

con una bobina de papel y producto higienizante. Este alumnado 

también colocará una pegatina con su nombre, grupo y materia 

desdoblada en la que lo utiliza (esta tarea la coordinará el profesor/a 

de la materia desdoblada). 

15. Los patios estarán zonificados durante los recreos. El alumnado de cada 

curso ha de permanecer en la zona asignada. 1º y 2º de la ESO: Pistas 

deportivas y sus gradas. Queda prohibido el juego con pelotas o balones 

durante los recreos. 3º  de la ESO: Patio central (donde se encuentra el 

Monolito conmemorativo del 50 Aniversario). 4º de la ESO y 1º de Bachillerato: 

Porche de la entrada principal y todo el espacio que hay hasta el Aula de la 

Natura así como las zonas de escaleras hacia el aparcamiento superior. 2º 

de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior: 

Aparcamiento y jardín que linda al oeste con el CEIP Nuestra Sra. de la 

Esperanza. Se podrá comprobar que cada alumno está donde le 

corresponde mediente el carnet de estudiante. Todo el alumnado ha de 

llevarlo siempre encima. Los tutores se encargarán de que el alumnado de 

cada curso pegue sobre su carnet un gomet de color rojo para 1º de la ESO, 

verde para 2º de la ESO, azul para 3º de la ESO, amarillo para 4º de la ESO y 

negro para los niveles postobligatorios. 

16. Se mantendrán abiertas las ventanas el mayor tiempo posible. Si no es posible 

durante el tiempo de la clase por hacer mucho frío, sí se hará al menos 

durante los recreos, durante los cambios de clase y al final de la jornada. Es 

por ello que no será eficiente el uso de la calefacción por lo que se 

aconsejará a todo el personal y alumnado venir con ropa de abrigo. 

17. Siempre que sea posible, los interruptores, botones, etc. deberán ser 

accionados con los codos o con elementos desechables. 

18. Se indicará el aforo máximo de cada estancia, siendo  señalizado en el 

exterior de la misma mediante cartelería. Bajo ninguna circunstancia se 

podrá exceder el aforo del espacio. Ante la necesidad de cumplir con 
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algún otro protocolo o procedimiento de funcionamiento del centro, 

prevalecerá la obligatoriedad de no sobrepasar el aforo. 

19. Se evitará tocarse la nariz, ojos y boca. De producirse esta conducta, 

se desinfectarán las manos inmediatamente. 

20. Se pide a las familias su implicación apelando a su responsabilidad 

para evitar que los y las menores acudan a los centros educativos 

cuando hayan tenido contacto estrecho con un caso sospechoso o 

confirmado o presenten síntomas compatibles con COVID-19. 

21. Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana sobre las medidas 

básicas hasta que las nuevas rutinas sean asumidas por la comunidad 

escolar. 

22. Se incluirá en el Reglamento de Régimen Interior que cualquier acción 

contraria a las normas COVID-19 y contra los elementos destinados a la 

desinfección y a la higiene personal serán considerados conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. Esto 

incluye: no obedecer a las indicaciones sobre desinfección de puestos, 

permanecer durante los recreos zonas de patio no asignadas, no llegar 

a la hora que se ha establecido según el esquema de entrada 

escalada, los actos vandálicos contra productos desinfectantes e 

higiénicos, ocupar un pupitre no asignado en el aula, no portar 

mascarilla o no llevarla puesta de forma adecuada cubriendo nariz y 

boca, no mantener la distancia de seguridad, no realizar la higiene de 

manos cuando corresponde y todo aquello que ponga en riesgo la 

garantía sanitaria de las personas en el centro. 

23. En caso de inclemencias meteorológicas se suspenderá la salida al 

recreo y se permanecerá en el aula. 

24. El alumnado irá al aseo de forma ordenada durante el tiempo de clase 

preferentemente. Se ha de fomentar que los alumnos no lo utilicen 

durante los recreos para evitar aglomeraciones. El uso durante el 

recreo será excepcional. 
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25. El alumnado no podrá compartir material escolar. Solo se permitirá el 

uso compartido de herramientas, instrumentos u ordenadores en las 

aulas específicas, pero siempre requerirá de una higienización previa a 

su uso. 

26. Queda prohibido el acceso a toda persona ajena al centro. Toda 

gestión con las familias se ha de hacer, en la medida de lo posible, de 

forma telemática y, si es necesaria la presencia de los mismos, siempre 

bajo cita previa. 

27. No se permitirá la recogida de alimentos ni de material por parte de los 

conserjes para entregarlo posteriormente al alumnado en caso de 

olvido. 

28. En caso de detección de alumno/a con síntomas compatibles con 

Covid-19 se aplicará el PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

FRENTE LA TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-CoV-2 PARA CENTROS 

EDUCATIVOS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN EL 

CURSO 2020-21. 

29. Se diseñarán protocolos específicos de uso de las aulas de Música, 

talleres de Tecnología, talleres de Mantenimiento Electromecánico, 

aulas de Dibujo, aulas de Informática, sala del Profesorado, Secretaría, 

aula de Pedagogía Terapéutica, aula de Fisioterapia, pistas deportivas, 

conserjería, Unidad específica de Educación Especial y Aseos.   

 

 


