
¡BIENVENIDOS AL 
CURSO 2021/2022!

PRESENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES

DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL CORONAVIRUS

Y DEL PLAN DE INICIO DE CURSO



¿QUÉ 
QUEREMOS 
CONSEGUIR?

1. Crear entornos escolares saludables y 
seguros, a través de medidas de 
prevención, higiene y promoción de la 
salud adaptadas a cada etapa 
educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos 
y la gestión adecuada de los mismos, a 
través de protocolos de actuación 
claros y de coordinación de los agentes 
implicados. 



¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

A partir de los cuatro principios básicos de 
prevención, higiene y promoción de la 
salud frente a la COVID-19:
1. Limitación de contactos. 
2. Medidas de prevención personal. 
3. Limpieza y ventilación. 
4. Gestión de casos. 



¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

xCon responsabilidad y flexibilidad.
xAtendiendo a las instrucciones 

educativas y sanitarias.
xCambiando siempre que se vea necesario 

para mejorar.



Limitación de 
contactos

ENTRADA AL 
CENTRO

Se hará de forma escalonada, según el 
siguiente esquema:

ENTRADA POR LA CALLE 
CASTILLEJOS 

HORA CURSO 
8:50 3º EI (5 años) 
9:00 2º EI (4 años) 
9:10 1º EI (3 años) 

ENTRADA POR LA CALLE 
PERÚ 

HORA CURSO 
7:30 Aula matinal 
7:55 3º y 4º ESO 
8:00 1º y 2º ESO 
8:55 5º y 6º EP 
9:00 3º y 4º EP 
9:05 1º y 2º EP 



Limitación de 
contactos

ENTRADA AL 
CENTRO

A la entrada del recinto escolar, se encontrará un 
profesor, quien tiene clase con cada curso a primera 
hora, que irá tomando la temperatura a cada alumno de 
su clase. En caso de superar 37.5oC, el menor deberá 
regresar a casa con su familia y seguir los pasos 
indicados por su centro de salud.
Las familias con más de un hijo cuyos hijos entren por la 
misma puerta dejarán a todos sus hijos entrar en el 
primer turno. El niño esperará su turno guardando la 
debida distancia del profesor encargado de la entrada 
en ese momento o en su fila correspondiente.
Las familias con más de un hijo cuyos hijos entren por 
distintas puertas dejarán a todos sus hijos entrar en el 
turno del menor. El mayor recorrerá el camino que le 
separa de la entrada de su curso siguiendo las 
indicaciones.

SE RUEGA MÁXIMO ORDEN Y PUNTUALIDAD.



Limitación de 
contactos

SALIDA DEL 
CENTRO

Se hará de forma escalonada, según el 
siguiente esquema:

SALIDA POR LA CALLE 
CASTILLEJOS

HORA CURSO 
13:40 5 años 
13:50 4 años 
14:00 3 años 

SALIDA POR LA CALLE 
PERÚ 

HORA CURSO 
13:50 5º y 6º EP 
13:55 3º y 4º EP 
14:00 2º EP 
14:05 1º EP 
14:00 3º y 4º ESO 
14:05 1º y 2º ESO 



Limitación de 
contactos

SALIDA DEL 
CENTRO

El profesor que tiene clase a última hora 
acompañará a cada curso para garantizar su 
correcta evacuación del centro.
Las familias con más de un hijo cuyos hijos 
salgan por la misma puerta deberán esperar a 
que salgan en su horario correspondiente.
Las familias con más de un hijo cuyos hijos 
salgan por distintas puertas deberán acercarse 
a cada una de las puertas para recoger a sus 
hijos en sus turnos correspondientes.

SE RUEGA MÁXIMO ORDEN Y 
PUNTUALIDAD.



Limitación de 
contactos

RECREO

Se ha ajustado el horario para tener dos 
turnos de recreo con los alumnos de cada 
clase repartidos por lugares concretos del 
patio y la azotea:
xRecreo de las 10:50

x3 años
xESO

xRecreo de las 11:45
x4 y 5 años
xEd. Primaria



Limitación de 
contactos

USO DE LOS 
SERVICIOS

Se garantizará el acceso a los servicios, 
restringiendo cuanto sea posible que los 
alumnos vayan durante el tiempo de las 
clases. Se procurará hacer uso de los 
mismos durante el recreo, permitiendo 
que en su interior puedan estar ocupados 
todos los inodoros, pero que sólo una 
persona esté en el recinto destinado al 
lavado de manos.
Se evitará que el alumnado de primaria 
vaya al servicio durante la hora del recreo 
de secundaria.



Limitación de 
contactos

CAMBIO EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL

Si fuera necesario cambiar de ropa al alumnado de 
educación infantil, se le indicará, en primer lugar, 
si puede hacerlo sin necesidad de ayuda (darle su 
muda y que se vaya a cambiar solo al baño). Si no 
sabe y tiene hermanos mayores en el centro u otro 
familiar autorizado, el profesorado de la etapa 
intentará localizar lo antes posible (siempre que 
haya en las clases una persona de apoyo en ese 
momento) a su hermano mayor para que le ayude 
con el cambio de ropa.
Si el niño no es autónomo ni tiene hermanos en el 
centro, se llamará a la familia para que sean ellos 
quienes les cambien fuera del recinto escolar.



Limitación de 
contactos

ENTREVISTAS 
FAMILIAS-
TUTORES

Las tutorías grupales y las entrevistas 
personales se mantendrán 
preferiblemente por vídeo conferencia. 
Para ello se utilizará la plataforma 
“esemtia” o la aplicación “Teams” de 
Microsoft.



Limitación de 
contactos

AULA 
MATINAL

La entrada se realizará a partir de las 7:30 
por la puerta de la calle Perú, donde a los 
usuarios se les tomará la temperatura, se 
les pondrá gel hidroalcohólico y ocuparán 
la zona del pórtico junto al escenario, 
separados por cursos (su grupo de 
convivencia estable en el colegio).
La empresa encargada facilitará un plan 
de contingencia específico a los usuarios.



Limitación de 
contactos

COMEDOR

Las entradas y salidas al comedor se 
realizarán de forma escalonada, pudiendo 
adelantarse el turno de comedor de Ed. 
Infantil hasta una hora si fuera necesario. 
Según el número de usuarios, se distribuirán 
las mesas por grupos de convivencia estable 
(grupos de clase), pudiéndose ampliar el 
espacio destinado a comedor si fuera 
necesario.
La empresa encargada facilitará un plan de 
contingencia específico a los usuarios, en el 
que se incluye la salida escalonada del 
centro.



Medidas de 
prevención 
personal

MEDIDAS 
GENERALES

x El profesorado hará una formación en 
prevención específica sobre COVID-19.

x Se recordarán con frecuencia las medidas 
básicas de higiene y prevención: lavado de 
manos, evitar tocarse boca, nariz y ojos, evitar 
compartir material, evitar contactos, etc.



Medidas de 
prevención 
personal

MATERIAL 
ESCOLAR

x No se compartirá material escolar.

x Terminada la jornada escolar, cada alumno dejará 
su pupitre ordenado y todo recogido según las 
indicaciones del profesorado del aula para 
garantizar la mejor limpieza posible del mobiliario.

x En Educación Infantil, los alumnos se llevarán el 
babi a diario. Podrán traer al centro un juguete 
según las indicaciones del profesorado de la etapa.

x En los niveles de EP y ESO se podrán solicitar como 
material personal algunos elementos deportivos 
que en otras ocasiones son compartidos, como 
balones.



Medidas de 
prevención 
personal

USO DE 
MASCARILLAS

Se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas o 
higiénicas homologadas.

xAlumnado:
x Educación Infantil: mascarilla no obligatoria.
x Educación Primaria: mascarilla obligatoria para 

todo el alumnado mayor de 6 años aunque esté en 
el grupo de convivencia estable.

x Educación Secundaria Obligatoria: uso obligatorio 
de mascarilla aunque estén sentados en sus 
pupitres a una distancia de, al menos, 1,5 metros.

Todos los alumnos acudirán al centro con una 
mascarilla puesta y otra de recambio.



Medidas de 
prevención 
personal

USO DE 
MASCARILLAS

x Profesorado:

x Educación Infantil y Educación Primaria: uso obligatorio 
de mascarilla . 

x ESO: Uso obligatorio de mascarilla aunque se pueda 
mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 
metros.

Se recomienda el uso continuo de mascarilla a todo el 
profesorado.
Para el resto de los profesionales, uso obligatorio de 
mascarilla aunque se pueda mantener distancia interpersonal 
de, al menos, 1,5 metros.
En el centro habrá mascarillas de sustitución por si fueran 
necesarias, tanto para el alumnado (de forma excepcional) 
como para el personal.



Medidas de 
prevención 
personal

HIGIENE DE 
MANOS

Se dosificará gel hidroalcohólico en las manos de 
cada alumno:
x a la entrada al colegio
x antes y después del desayuno (si se hace en el aula)
x al salir del aula para el recreo (si se desayuna en el 

patio)
x después del recreo (al entrar al aula)
Cada alumno (a partir de EP) traerá un bote de gel 
hidroalcohólico para usarlo en otros momentos, 
sobre todo fuera del aula.
Los baños estarán dotados de dosificadores con 
jabón de manos y papel desechable para secarse.



Limpieza y 
ventilación

AULAS Y 
MATERIALES 
COMPARTIDOS

x Los i-pads del colegio se utilizarán de forma proporcional 
según la etapa de los alumnos (4º, 5º y 6º EP y ESO en 
mayor medida) por días completos, para garantizar la 
desinfección de cada equipo al finalizar la jornada lectiva y 
su preparación para el día siguiente por parte del alumnado 
de otro grupo.

x Se reforzará la limpieza de lugares de paso, aulas de uso 
común y aseos, con especial atención a elementos de 
mucho tránsito como los pomos de las puertas, las llaves de 
la luz o las barandillas.



Limpieza y 
ventilación

AULAS Y 
MATERIALES 
COMPARTIDOS

x Mientras dure esta situación, se minimizará el uso de 
espacios comunes.

x Se realizará la limpieza entre el uso de un grupo y otro en las 
aulas comunes. Los alumnos y alumnas mayores de 12 años 
podrán colaborar, junto al profesorado, en la limpieza y 
desinfección del material al final de la clase. 

x Cada profesor desinfectará todo el material compartido  que 
haya utilizado durante la clase antes de salir del aula.



Limpieza y 
ventilación

AULAS

Siempre que sea posible, se tendrán 
abiertas puertas y/o ventanas. En días de 
más frío, se garantizará la ventilación al 
menos de 10 minutos entre clase y clase y 
durante el tiempo de recreo.



Gestión de 
casos

RESPONSABLE 
COVID

x Dirección Titular.

x Contacto continuo con el Centro de Salud.

x Aislamiento en sala habilitada con este fin con 
todas las medidas de protección.

x Aviso a las familias y al Centro de Salud (al 112 
en caso de presentar síntomas muy fuertes).



INICIO DE 
CURSO

INFANTIL

El primer día de clase, los alumnos vendrán vestidos de calle y a 
partir del día siguiente, deberán venir con el chándal del colegio. La 
entrada al centro se realizará por la calle Castillejos y todos los 
alumnos y alumnas accederán solos al aula con la tutora desde el 
primer día.

x 1º EDUCACIÓN INFANTIL (3 años)
x 1er día (jueves 9 septiembre):

GRUPO HORARIO

GRUPO A
(alumnado cuyo primer apellido está entre la A. y la Fe.)

de 9.10 a 9.55 

GRUPO B
(alumnado cuyo primer apellido está entre la Fl. y H.)

de 10.15 a 11.00

GRUPO C
(alumnado cuyo primer apellido está entre la L. y la Pa.)

de 11.15 a 12.00 

GRUPO D
(alumnado cuyo primer apellido está entre la Pe. y laY.)

de 12.15 a 13.00



INICIO DE 
CURSO

INFANTIL

x 1º EDUCACIÓN INFANTIL (3 años)
x 2º día (viernes 10 septiembre):

x 3er día (lunes 13 septiembre):

GRUPO HORARIO
GRUPOS A y B de 9.10 a 10.45
GRUPOS C y D de 11.00 a 12.30

GRUPO HORARIO

GRUPO A de 9.10 a 9.55

GRUPO B de 10.15 a 11.00

GRUPO C de 11.15 a 12.00

GRUPO D de 12.15 a 13.00



INICIO DE 
CURSO

INFANTIL

x 1º EDUCACIÓN INFANTIL (3 años)
x 4º día (martes 14 septiembre):

x 5º día (miércoles 15 septiembre):

x 6º día (jueves 16 septiembre):

A partir del viernes 17, horario normal, con entradas y salidas 
escalonadas (ver plan de contingencia).

GRUPO HORARIO
GRUPOS A, B, C y D de 9.30 a 12.30

GRUPO HORARIO
GRUPOS A y C de 9.10 a 10.45
GRUPOS B y D de 11.00 a 12.30

GRUPO HORARIO
GRUPOS A, B, C y D de 9.10 a 13.15



INICIO DE 
CURSO

INFANTIL

x 2º EDUCACIÓN INFANTIL (4 años)
x 1er día (jueves 9 septiembre):

x Entrada: 9:00
x Salida: 10:50

A partir del segundo día (viernes 10 septiembre), 
el horario será el normal, con entradas y salidas 
escalonadas (ver plan de contingencia).



INICIO DE 
CURSO

INFANTIL

x 3º EDUCACIÓN INFANTIL (5 años)
x 1er día (jueves 9 septiembre):

x Entrada: 8:50
x Salida: 10:40

A partir del segundo día (viernes 10 septiembre), 
el horario será el normal, con entradas y salidas 
escalonadas (ver plan de contingencia).



INICIO DE 
CURSO

PRIMARIA

El primer día de clase, los alumnos vendrán vestidos de 
calle y a partir del día siguiente, deberán venir con el 
chándal del colegio.

x 1er día (jueves 9 septiembre):

A partir del segundo día (viernes 10 septiembre), el 
horario será el normal, con entradas y salidas 
escalonadas (ver plan de contingencia).

CURSO HORARIO
1º y 2º de 9.05 a 11.05
3º y 4º de 9.00 a 11.00
5º y 6º de 8.55 a 10.55



INICIO DE 
CURSO

SECUNDARIA

CURSO HORARIO
1º y 2º de 9.15 a 11.00
3º y 4º de 11.15 a 13.00

x 1er día (jueves 9 de septiembre): presentación.

El alumnado debe traer papel y bolígrafo para poder anotar 
horarios y otras indicaciones.

Todos los alumnos de la etapa utilizarán el acceso de la calle 
Perú y tendrán el siguiente horario de entrada y salida:

Este día, los alumnos vendrán vestidos de calle y a partir del 
día siguiente, deberán venir con el chándal del colegio.

A partir del día 1o de septiembre, el horario de secundaria 
será el normal, con entradas y salidas escalonadas (consultar 
horarios según grupo en el plan de contingencia).

CURSO HORARIO
1º y 2º de 10.00 a 12.00
3º y 4º de 9.55 a 11.55



¿QUÉ 
QUEREMOS 
CONSEGUIR?


