


MEDIDAS ORGANIZATIVAS DERIVADAS DE LA ORDEN DE 
29 DE JUNIO, PARA EL INICIODE CURSO 2021-2022.

1.   Accesos
2.  Entradas y Salidas
3.  ¿Dónde está mi fila?
4.  Distanciamiento4.  Distanciamiento
5.   Recreos
6.   Espacio Comunes
7. Higiene
8.  Materiales
9.  Actividades Complementarias.
10.  Asistencia al centro.
11.  Gestión de Casos.
12.  Difusión del Plan.



El acceso se realizará por tres entradas diferentes:
- C/ Costa Rica.
- Pista Deportiva.
- C/ Víctor Pérez. 

Tan sólo los familiares de 3años tiene permitido el acceso al 
recinto escolar. recinto escolar. 

Las puertas se abrirán a las 8:50 y estarán supervisadas por 
los miembros del equipo directivo. 

Además, el personal docente se encontrará durante ese tiempo 
vigilando las filas de alumnos, hasta su horario de entrada a clase.

No se puede acceder con mascotas, bicicletas o patinetes.





A PARTIR DE OCTUBRE, 
LOS HORARIOS DE 

SALIDA SE RETRASAN 
UNA HORA. 

OCTUBRE  a  MAYOOCTUBRE  a  MAYO
Infantil: 13.50h

Primaria: 14.00h



Debido a la importancia de cumplir con este horario por
temas organizativos y sanitarios, los padres y aquellas
personas encargadas de llevar y recoger a los alumnos,
deben asistir al centro con RIGUROSA PUNTUALIDAD,
para hacer efectivos los turnos de entrada escalonada
y evacuación del centro. Gracias por su colaboración.

a) En caso de no cumplir con el horario de entrada, el alumno no podrá 
acceder al centro hasta que esté todo organizado para su entrada.

b) En caso de no estar en el horario de recogida, se notificará dicha 
circunstancia a la Policía Local.

Para la entrada y recogida de alumnos, recuerde:
- Mantenga la distancia de Seguridad.
- Uso obligatorio de mascarilla.



Los lugares para hacer cada fila estarán señalizados claramente 
con cartelería en el suelo.

Los días de lluvia:
3 y 4años: las familias acompañan a los niños a sus aulas.
1º: las familias acompañan a los niños hasta el toldo del patio
superior. Hacen filas en el hall de la planta primaria.
5años y 2º: hacen filas en el hall principal del cole.
superior. Hacen filas en el hall de la planta primaria.
5años y 2º: hacen filas en el hall principal del cole.
3º a 6º: Los alumnos no hacen fila, entran directamente a clase
donde estará el maestro que imparte sesión a 1ª hora.



ACCESO “A”
3 AÑOS
4º Y 5º 

PRIMARIA

ACCESO “B”
4 AÑOS
1º Y 3º 

PRIMARIAACCESO “C”
5 AÑOS
2º Y 6º 

PRIMARIA
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 Se mantendrá una distancia de seguridad de 1,5 metros, en 
las entradas y salidas, en las filas y desplazamientos, dentro y 
fuera del centro, con la finalidad de evitar aglomeraciones y 
prevenir los riegos de contagio.

 Se priorizará la comunicación telemática con las familias. 
(contacto telefónico, vía email) o reuniones presenciales, al     
aire libre, en caso de ser necesario.aire libre, en caso de ser necesario.

 Las familias pueden acceder al centro para realizar gestiones 
administrativas, solicitando cita previa por email o teléfono. 

 Los grupos de convivencia deben evitar la interacción con otros 
grupos del centro educativo.

 Se procurará reducir el número de desplazamientos de grupos 
de alumnos por el centro. 



EDUCACIÓN INFANTIL 

- 11.00 a 11.30h: infantil 3años
- 11.30 a 12.00h: infantil 4 y 5 años

Zonas del patio: 
- 4 zonas señalizadas en el patio principal.
- 2 zonas señalizadas en el patio trasero.

Los grupos estables de convivencia 
rotarán las zonas de patio.



Los niños bajarán al patio con su almuerzo, que se lo 
tomarán en la zona de recreo delimitada para cada grupo 
estable de convivencia, manteniendo la distancia 
de seguridad de 1,5 metros, con la finalidad prevenir los riegos 
de contagio.

Dado que también hacen uso de la botella de agua en este 
periodo de tiempo, se recomienda llevar en la mochila 2 
botellas de agua (una para el aula y otra para el patio):

Además, pueden utilizar gorra, si es necesario.

El docente dispondrá de gel hidroalcohólico durante este 
tiempo, para la desinfección de manos del alumnado.

Los grupos de convivencia deben evitar la interacción con otros 
grupos del centro educativo.



EDUCACIÓN PRIMARIA 
Durante los meses de calor: 
- 1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºA, 3ºC Ed. Primaria: Toldos patio superior.
- Resto de grupos de primaria: patio inferior.

Se han delimitado las zonas que cada grupo estable ocupará durante Se han delimitado las zonas que cada grupo estable ocupará durante 
este periodo de tiempo, para evitar el contacto entre alumnos.

Así mismo, hay un orden establecido para la entrada y             
salida de estos grupos al patio de recreo.

Durante los meses de invierno: 
Primer tramo se reubicará en su totalidad en el patio superior. 







ASEOS: 
Equipamientos: 
-Dispensadores de Jabón.
-Papel para secado de manos.
-Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante.
-Cartel informativa sobre el correcto lavado de manos.

Normas:
-Evitar aglomeraciones. Uso escalonado con semáforo de espera.
-Limpieza en función de la intensidad de uso.

SALÓN DE ACTOS – MÚSICA – PLUMIER :
Este curso escolar se retoma la apertura de estos espacios comunes, 
con la garantía de desinfección tras su uso por parte del 
alumnado/profesorado.



SALAS DE PROFESORES: 
- Se han fijado los aforos máximos, colocando carteles al respecto. 
- En la medida de lo posible, se mantendrán siempre ventiladas. 
- Se limpiarán y desinfectarán todos los días.
- Se han distanciado los puestos informáticos entre sí.
- Se limpiarán las superficies de teclado, ratón y pantalla con gel 
desinfectante o similar, al terminar de utilizar el ordenador.

FOTOCOPIADORAS: FOTOCOPIADORAS: 
- Se encuentran instaladas en una zona de acceso restringido.
- Se custodiarán las copias y se entregarán únicamente al destinatario.
- Se designa a personal de uso exclusivo para las fotocopiadoras.

AULAS: 
- Dado que las aula de los tres edificios que componen el centro, 
disponen de dimensiones aproximadamente de 50m2 de superficie útil 
libre, se reorganizan los espacios de trabajo para mantener la mayor 
distancia de seguridad interpersonal posible. 



Al salir de casa:

 No acudir al centro si presentas síntomas.
 Tomarse la temperatura antes de salir de casa.
 Traer su propio gel hidroalcohólico.
 Uso de mascarilla obligatorio (primaria). Uso de mascarilla obligatorio (primaria).
 Traer pañuelos de papel propios.

En el colegio:

 Desinfectar los objetos tras su uso.
 Lavarse bien las manos.
 No compartir objetos ni comida.
 Llevar una bolsa para guardar la mascarilla.
 Llevar una mascarilla de repuesto en la mochila.
 Mantener la distancia de seguridad.
 Evitar aglomeraciones. 



El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de 
elección. En caso de que no sea posible, se dispondrá de solución 
hidroalcohólica, que deberán proveer los alumnos de casa.

Se recomendará que la higiene de manos se realice: 

 Al empezar y al finalizar la jornada escolar. Al empezar y al finalizar la jornada escolar.
 Siempre que se vaya al lavabo por cualquier motivo.
 Antes y después de ir al váter.
 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
 Antes y después de salir al patio.
 Antes y después de comer.
 Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como 
mesas, ratones de ordenador, etc.).



Uso OBLIGATORIO para docentes y alumnos de 1º a 6º.

Siempre mascarillas homologadas:
-Las mascarillas higiénicas de tela, reutilizables, son recomendables 
para el entorno escolar. Normativa UNE 0065
-Las mascarillas no reutilizables que cumplen la norma: UNE 0064

Cuidado al marcar las mascarillas. Recomendamos poner nombre al 
porta mascarillas porque agujerear la tela para poner el nombre puede 
alterar la eficacia. Se recomienda "usar una pegatina”, en ningún caso 
utilizar un rotulador directamente sobre la mascarilla ya que podría 
humedecerla y perder la eficacia filtrante en esa zona.

En infantil. se recomienda utilizarla en las entradas y salidas.

EXCEPCIONES:
Enfermedad respiratoria, discapacidad, deporte individual.



Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se
tomen la temperatura todos los días antes de acudir al centro
para valorar posibles síntomas compatibles con COVID-19.

Aún así en nuestro centro disponemos de 8 termómetros porAún así en nuestro centro disponemos de 8 termómetros por
infra-rojos que serán utilizados por el equipo docente, para hacer
registros aleatorios en las aulas de infantil y primaria.

Estos termómetros pueden ser también utilizados por cualquier
persona de la comunidad educativa que durante su estancia en el
centro comience a sentir algún síntoma compatible con COVID-19



Disponibilidad:
1 limpiadora asignada, en horario de mañana, 2 horas al centro 
- Refuerzo en los aseos.
- Especial atención a tiradores, pasamanos… 
4 Limpiadoras en horario de tarde.

Tareas:
- Limpieza prioritaria de instalaciones utilizadas a diario.- Limpieza prioritaria de instalaciones utilizadas a diario.
- Desinfección de equipos informáticos.
- Limpieza de papeleras exhaustiva. 
- Colaboración en la limpieza de juguetes.
- Revisión diaria de jaboneras y dispensadores de gel y papel.
- Hojas de registro de reposición y limpieza.

Coordinación con Ayuntamiento: 
- Protocolos de limpieza.
- Medidas de prevención de conserjes.
- Gestión de residuos COVID-19 .



EDUCACIÓN INFANTIL
 Se limitará y distribuirá la cantidad de juguetes en cada rincón.
 Los materiales de escritura serán de uso individual.
 Juguetes no porosos y sin huecos.
 Cubo con agua jabonosa para los juguetes "contaminados" para su  

desinfección posterior.

EDUCACIÓN PRIMARIAEDUCACIÓN PRIMARIA

 El almacenamiento de libretas y libros no puede ser compartido.
 Los materiales de escritura serán de uso individual.
 Evitar juegos en los que se compartan materiales.
 No debe haber libros de uso compartido por todos los alumnos.
 En los cambios de clase, el profesor desinfectará mesa y silla con 

spray y papel y los enseres utilizados.
 Mobiliario imprescindible en cada aula.
 Desinfección de las zonas utilizadas por los alumnos.



Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas 
que impliquen mezclarse con otros grupos/centros.

Bajo el principio de cautela y prevención, se evitarán los 
viajes de estudios, excursiones y actos institucionales 
similares, mientras dure la crisis sanitaria.

En caso de programar actividades que conlleven el acceso a En caso de programar actividades que conlleven el acceso a 
entornos públicos (museos, teatros, exposiciones…)o 
actividades en la naturaleza, se organizará atendiendo al 
apartido 13 de la orden 1 de junio 2021.

Las actividades extraescolares en horario de tarde, que se 
realizarán en colaboración con AMPA, deberán contemplar y 
garantizar las medidas de distanciamiento e higiene, 
recogidas en este plan.



No asistirán al centro docentes y alumnos que tengan 
algunos de los siguientes síntomas compatibles con COVID-19:

- Fiebre o febrícula (>37,2)
- Tos
- Congestión nasal
- Dolor de garganta
- Dificultad respiratoria

ES IMPORTANTE 
ESTAR LOCALIZABLES 
EN HORARIO ESCOLAR - Dificultad respiratoria

- Dolor torácico
- Dolor de cabeza
- Dolor abdominal
- Vómitos
- Diarrea
- Dolor muscular
- Malestar general
- Lesiones o manchas en la piel
- Disminución del olfato y el gusto
- Escalofríos

EN HORARIO ESCOLAR 
PARA POSIBLES 

AVISOS DE VUESTROS 
HIJ@S



AISLAMIENTO
Si un alumno presenta síntomas será llevado al espacio habilitado en el
centro (bien ventilado, con papelera con pedal, gel hidroalcohólico y
pañuelos de papel).

Estará acompañado por un adulto con mascarilla FFP2, guardando la 
distancia de seguridad.

COMUNICACIÓN
Se avisará a la familia que deberá estar siempre localizable en horario 
escolar y en caso de síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se 
comunicará al 112.

DIAGNÓSTICO (valoración médica).

Si se descarta la enfermedad covid-19, bien por síntomas o bien por 
una prueba negativa, alumno o trabajador pueden volver al centro, 
siempre que su estado de salud lo permita. 



En el caso de confirmarse un contagio en la comunidad educativa se 

En la web del cole, está disponible la información de cómo 
gestionar los casos, y los correspondientes anexos a cumplimentar 
para la incorporación al centro.

https://cpbilinguerosario.com/como-debemos-gestionar-los-casos-covid/

La familia seguirá en todo momento las indicaciones que le den 
en el centro de salud antes de volver al colegio.

En el caso de confirmarse un contagio en la comunidad educativa se 
contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y 
seguiremos desde el centro las indicaciones al respecto. 

La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, será la encargada de la 
identificación y seguimiento de los contactos comunicando al centro 
educativo las decisiones al respecto.



A LA ADMINISTRACIÓN
La información para familias del plan de contingencia será enviada a las 
mismas de forma telemática tras el inicio de clases.
El plan de contingencia se publicará en la web del centro para facilitar 
el acceso a toda la comunidad educativa.

AL PERSONAL DEL CENTRO
El plan de contingencia fue elaborado durante el mes de julio por el El plan de contingencia fue elaborado durante el mes de julio por el 
equipo directivo. Durante el mes de septiembre se ha revisado en 
estrecha colaboración con el Equipo Covid. Se ha trasladado al 
profesorado en claustro, durante el mes de septiembre, al igual que 
todas las actualizaciones que se consideren necesarias al respecto. 

COMUNIDAD EDUCATIVA
Se hará llegar a la Concejalía de Educación y aquellas empresas que 
trabajan con el centro. Se mantendrá contacto con el Centro de Salud 
para que apoyen las medidas de protección y prevención.



Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si 
los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren.

El objetivo de este plan es ofrecer un entorno escolar 
seguro para toda la comunidad educativa y ayudar a evitar 

nuevos contagios.


