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INTRODUCCIÓN 

La epidemia sobrevenida en nuestro país por SARS-CoV-2, causante de la enfermedad 
COVID-19, ha ocasionado en poco tiempo una situación de emergencia sanitaria pública 
que ha obligado a adoptar una serie de medidas excepcionales con el fin de contener su 
propagación, entre ellas, el cierre de los colegios. Aunque la actividad académica se ha 
mantenido, se ha desarrollado en un escenario atípico debido al confinamiento 
establecido por las autoridades sanitarias. Una vez contenido el primer envite de la 
epidemia, se plantea un retorno progresivo a situaciones previas al confinamiento, con 
todas las precauciones y medidas que prevengan la aparición de nuevos brotes 
epidémicos. La prevista reapertura de los centros educativos en el curso 2020-2021 y la 
vuelta a la actividad académica presencial, supondrá un reto para toda la comunidad 
educativa. Implantar y generalizar nuevos hábitos higiénicos, concebir la labor docente 
desde otra perspectiva y estar preparados para eventuales cierres y aperturas según la 
evolución de la epidemia, son algunos de los desafíos predecibles. La reorganización de 
los centros tiene como objetivo garantizar la implementación de los principios básicos 
de prevención ante la COVID-19. 
 

Para dar respuesta a estos desafíos, se ha elaborado este Plan de Contingencia 

siguiendo las instrucciones dadas por la Consejería de Educación y Cultura mediante 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  y adaptándolas a la singularidad de 

nuestro centro educativo, para establecer un protocolo de medidas organizativas y de 

prevención higiénico-sanitaria que hemos de aplicar en nuestro centro, en el inicio y el 

desarrollo del curso 2020-2021, en función de las posibles contingencias que puedan 

producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles 
escenarios y la Consejería de Educación y Cultura determinará el escenario que 
corresponde en cada momento del curso 2020-2021, de común acuerdo con las 
indicaciones de la Autoridad Sanitaria. Los centros debemos tener preparada con 
antelación la organización derivada de cada escenario, de modo que se permita su 
inmediata aplicación en caso de entrar en un determinado escenario. Esta planificación 
de la organización para cada escenario se incluirá en la Programación General Anual. 
 

Las modificaciones que realicemos sobre la organización y adecuación de los planes de 
contingencia diseñados para cada escenario se comunicarán a través de los Servicios de 
Inspección Educativa y se informará de las mismas a toda la comunidad educativa, en 
especial a los alumnos y, en su caso, a las familias o tutores legales. Para ello, se 
utilizarán diferentes vías: 
 
● e
n la página web del colegio donde se publicará este plan, así como las modificaciones 
que se vayan realizando 



 

 

 

 

 

https://ceipeladiocampo.larioja.edu.es/ 
● c
artelería, circulares, infografías y presentaciones resumen de los protocolos a seguir 
● R
acima 
● c
orreo electrónico 
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1. Objetivos principales. 

Iniciar el curso 20/21 de forma presencial generalizada en los centros educativos a partir del mes 

de septiembre con estos objetivos principales:  

1. Crear entornos escolares saludables y lo más seguros posibles, tanto físicamente 
como emocionalmente, mediante medidas de promoción de la salud, prevención 

y protección adaptadas a cada etapa educativa.   

2. 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.   

3. Incidir en el trabajo organizativo y la coordinación pedagógica de los centros 

educativos para preparar el curso.   

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) 

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

o Educación presencial generalizada, siempre que sea posible y aplicando todos 
los recursos de flexibilidad organizativa disponibles, complementada con: 

o Educación Presencial Aumentada 

▪ Integración curricular de una Educación Digital Base aplicada al 
logro de las competencias clave de la etapa. 

▪ 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). 

o Desarrollo e implantación del Plan de Contingencia de Centro según los principios 
definidos en esta guía. 

o 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). 

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. 

o Escenario compatible con la presencialidad completa en las etapas de educación 
infantil, educación primaria y educación especial.  

o En Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Régimen Especial, se 
aplicará la Educación a Distancia de forma proporcionada a la situación sanitaria. 

o 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. 

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

● Apertura progresiva de los servicios al público con cita previa. 

● 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. 

● 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. 

Este escenario no lo terminamos de ver para las etapas educativas de nuestro centro; 
Infantil y Primaria. Si fuera necesaria una presencialidad parcial del alumnado, lo 
haríamos en dos turnos. Un grupo de 9 a 11 y otro de 12 a 14. Se suprimiría el servicio 
de comedor y los alumnos transportados acudirían siempre en el mismo turno, 
independientemente del curso al que pertenezcan. Tampoco habría recreo y el 
profesorado estaría en el Centro el tiempo imprescindible para la atención al alumnado.  

Escenario 3: CONFINAMIENTO (Educación a Distancia) 

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

o 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. 

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

1. Reorganización y recuperación operativa funcional de toda la plantilla y 



 

 

 

 

 

órganos del centro. 

La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las 
horas de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien podrá reorganizarse el 
horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y de la atención 
educativa de los alumnos. 

Si las restricciones lo permitieran, el centro permanecerá abierto durante el primer día 
para que, de forma escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los padres 
puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo; 
posteriormente, los centros permanecerán cerrados hasta que termine el 
confinamiento de la población. 

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

Los tutores se responsabilizarán de la tutorización y situación de cada alumno y 
lo trasladará al equipo docente, así como al equipo directivo (jefe de estudios). 
Los alumnos de PT y Compensatoria serán tutorizados por estos especialistas.  

Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores de 6 años se 
cuenta con algún dispositivo para poder conectarse con el centro, así como la 
conectividad desde los hogares. En caso de que no fuera así, los directores de los 
centros educativos lo comunicarán a la Consejería y se buscarán soluciones 
alternativas para mejorar la situación, con el objeto de facilitarles el préstamo de 
dispositivos y/o la conectividad. 

 

3. Recuperación progresiva de la actividad educativa a distancia. 

El proceso   de   enseñanza-aprendizaje   se desarrollará   telemáticamente, 
centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

Las reuniones se celebrarán de forma telemática. 

En el Segundo Ciclo de Educación Infantil, los profesores y tutores se conectarán 
de forma regular con los alumnos, pero no replicarán el horario habitual de 
clases. Establecerán tareas acordes a su edad y su realización será voluntaria en 
función de las circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de forma periódica 
comunicación con los progenitores. 

En Educación Primaria tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando 
como referencia el desarrollo del currículo de las asignaturas en línea. El 
desarrollo de las clases y tareas se graduarán en función de la edad de los 
alumnos. Existirá flexibilización de los currículos de las asignaturas y de los 
horarios. 

La comunicación del tutor y profesores con los progenitores, así como la 
educación telemática, se llevará a cabo, preferentemente, a través de los medios 
y recursos con acceso restringido con usuario y contraseña, determinados por el 
Centro: 

• Racima 



 

 

 

 

 

• Correo electrónico de educarioja 

• Plataforma TEAMS 

 

3. Principios generales para el inicio del curso 2020-2021.  

o Se retomará la educación presencial generalizada a partir de septiembre de 
2020, 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, así como en los centros de educación especial, adoptando las 
medidas de prevención necesarias y que se exponen en este PCG. 

o Se retomarán los servicios complementarios de transporte, comedor escolar y 
escuela matinal. 

o Se retomarán las actividades extraescolares. 

o 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, o  

o que se encuentran en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19.  

o 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.  

 

Se ha retomado la actividad educativa en su totalidad, así como los servicios de comedor y 

transporte escolar.  

La única actividad extraescolar que se lleva a cabo por las tardes en el centro es el PROA, para 

alumnado de 4º a 6º de Primaria.  

 

4. Prioridades para el inicio del curso 2020-2021. 

 

A. Plan de Educación para la Salud  

Desde el área de Educación Física vamos a trabajar con el alumnado las cuestiones relacionadas 

con las Educación para la Salud.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL: 



 

 

 

 

 

Distancia física y limitación de contacto 

Desde el área de EF se trabaja en la interiorización de la importancia de mantener la distancia 

física y limitar el contacto durante la incidencia del COVID 19.  

Además de las medidas establecidas por el centro referentes a la organización del tránsito por 

el pasillo; distribución de grupos en diferentes aseos para evitar aglomeraciones; asignación de 

un WC a cada curso; limitación a 3 personas en el baño o establecimiento de diferentes zonas 

del patio para cada GCE, entre otras, desde EF trabajamos con el alumnado en la estructuración 

y organización del espacio con el objetivo de facilitar el mantenimiento de la distancia social. 

Puede pensarse que es el propio alumnado el que no pone de su parte en el mantenimiento de 

la misma, y esto quizás sea así en ocasiones. Sin embargo, no debemos olvidar que a ciertas 

edades aún no contamos con el suficiente desarrollo cognitivo que nos permita organizar y 

estructurar el espacio. Nos referimos a la etapa de Infantil y primeros cursos de Primaria 

principalmente. 

Por este motivo ponemos un importante empeño en el trabajo, mediante juegos y respetando 

el principio de individualización, del conocimiento del espacio para su posterior estructuración 

y organización, tal y como nos orienta el currículum. 

En lo relativo a la limitación del contacto, desde EF se plantearán actividades de participación 

individual y alternativa. Circuitos de habilidad o de agilidad o la utilización de material alternativo 

o reutilizado, como churros de gomaespuma o periódicos para aquellas actividades o juegos de 

persecución y tocar. 

También se trabaja en presentar en nuestras sesiones diferentes alternativas lúdicas en las que 

se mantiene la distancia de seguridad para que las puedan integrar en su repertorio de juegos, 

tanto en el recreo, como en su tiempo libre en la calle. 

Higiene de manos: 

A la medida establecida por el centro de lavarse las manos cinco veces al día desde EF se 

establece la desinfección de las mismas antes y después de cada sesión, así como el lavado de 

manos con agua y jabón antes de regresar al aula o volver a casa. 

Higiene respiratoria: 

El uso de mascarilla disminuye la cantidad de oxígeno que respiramos y esto en EF supone un 

aspecto muy a tener en cuenta. En este sentido se establece: 

- Siempre que sea posible realizar la sesión al aire libre. 

- La ventilación del polideportivo es ininterrumpida. Ventanas abiertas las 24h durante los 

7 días de la semana. 



 

 

 

 

 

- En un principio es obligatorio el uso de mascarilla. (Salvo causa justificada). 

- Evitar, en la medida de lo posible, las actividades de alta intensidad y de participación 

simultánea. 

- Si se realizan actividades de alta intensidad y se garantiza la distancia de seguridad, se 

permite prescindir de la mascarilla. 

- El alumnado sabe que en cualquier momento de la sesión podrá quitarse la mascarilla si 

lo necesita siendo condición sine qua non alejarse del grupo asegurando la distancia de 

seguridad. 

- En toda sesión se establecen pequeños momentos destinados a quitarse la mascarilla y 

realizar ejercicios de ventilación pulmonar y movilización de la musculatura del rostro. 

- Trabajar la respiración a través de diferentes juegos y actividades buscando que el 

alumnado sea consciente de ella y pueda controlar su esfuerzo. 

Uso adecuado de la mascarilla: 

Tan importante es llevar mascarilla como el que ésta sea adecuada y su colocación correcta. Se 

ha colocado cartelería sobre el uso correcto de la mascarilla en el Centro y se recuerda al 

alumnado en todo momento de la importancia de las 3 Ms (mascarilla, metros y manos). 

Debido a las características de las actividades de EF se les permite quitarse la mascarilla cuando 

lo crean oportuno siempre y cuando respeten una distancia considerable con respecto a 

cualquier otra persona.  

Descripción y protocolo de actuación ante la aparición de síntomas. 

A diferencia de otras áreas, en EF nos desplazamos del edificio en el que se encuentra la “sala 

de aislamiento COVID”. Por esta razón si aparecen síntomas durante nuestra sesión llamaremos 

al Coordinador/a de Salud del centro, o a Jefatura de Estudios para que recojan al sujeto en 

cuestión, lo lleven a la “sala de aislamiento” y se inicie el protocolo establecido desde el centro. 

CUANDO UN ALUMNO/A INICIE SÍNTOMAS: 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 se actuará 

de la siguiente forma: 

o Se avisará a la familia, que debe contactar con su centro de salud o con su médico 
de referencia, para que evalúe e informe su caso. 

o Saldrá de la sala en la que se encuentre, con todas sus pertenencias. 

o Evitará tocar superficies con las manos (barandillas, ascensor, pomos en las 
puertas).  

o Ambos usarán mascarilla quirúrgica y mantendrán la distancia de seguridad hasta 
la llegada de los padres o tutores. 

o Si hubiera más de un caso se habilitará una estancia mayor temporalmente 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg


 

 

 

 

 

donde se puedan seguir las medidas de seguridad y prevención necesarias. 

o Se le llevará a la Sala de Aislamiento, elegida previamente y señalizada, que 
cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde 
tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Si se encuentran al aire libre tendrá 
que mantener una distancia de al menos 1,5 m. 

o Se evitará que otros adultos entren en contacto con el participante, para evitar 
posibles contagios. 

o El cuidador/a ventilará la sala de aislamiento abriendo la ventana, evitando las 
corrientes de aire. 

o Se prolongará la ventilación de la Sala de Aislamiento al menos 4 horas. 
Ventilación al máximo, tanto forzada como natural a ser posible. La ventilación 
debe comenzar al menos 2 horas antes de comenzar las labores de desinfección.  

CUANDO EL PROFESORADO O PERSONAL NO DOCENTE DETECTE SÍNTOMAS:  

o Una vez detecte que tiene síntomas compatibles con COVID-19: deberá: 

o salir del aula o estancia en la que se encuentre. 

o comunicar su situación al equipo directivo para que se haga cargo de la 
actividad o la tarea que realizaba. 

o acudirá a su domicilio, donde se mantendrá en una habitación aislada y 
se pondrá en contacto con su médico de referencia. 

o Posteriormente dará conocimiento de la situación al SPRL para que adopten las 
actuaciones preventivas necesarias. 

 

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS GRAVES EN ALUMNADO O PERSONAL DEL CENTRO 
 

o Ante una situación de gravedad se llamará al 112 siguiendo las instrucciones del 
personal sanitario de urgencias. 

o Si es posible, se trasladará a la persona implicada a la Sala de Aislamiento 
utilizando todo el personal implicado mascarillas quirúrgicas y entrando en 
contacto con la persona sospechosa el menor número de gente posible.  

o Si no se puede trasladar a la persona enferma, se evacuará la estancia de forma 
ordenada bajo la supervisión del personal responsable y se esperará a la llegada 
del 112. 

o Posteriormente el personal dará conocimiento de la situación al SPRL, al 
inspector/a o responsable sanitario para que adopten las actuaciones 
preventivas necesarias.  



 

 

 

 

 

Fomento de la corresponsabilidad y conciencia de la interdependencia. 

Estos conceptos están estrechamente relacionados con el respeto a uno mismo y a los demás, 

la empatía, la solidaridad o el entendimiento y la interiorización de que esta situación depende 

de todos y cada uno de nosotros, que no hay nadie imprescindible y la totalidad del grupo es 

fundamental en la prevención. 

Estos aspectos se tratan en todas las asignaturas de forma transversal. Sin embargo, es en 

Valores y en EF donde más incidencia y tratamiento directo adquieren. Esto lo podemos deducir 

de los diferentes contenidos que el propio currículo establece para ambas áreas. 

Prevención de la estigmatización sanitaria: 

Es labor de toda la Comunidad Educativa: sociedad, escuela, familia entender la situación que 

estamos viviendo y evitar la estigmatización. Esta actitud puede traer, como reacción, la 

ocultación de información por el miedo a ser señalados con consecuencias que todo el mundo 

puede imaginar. 

Hábitos de vida saludable. 

El área de EF brinda un escenario privilegiado para trabajar la importancia que tiene sobre la 

salud la realización de actividad física. También, se pretende que conozca la mayor cantidad 

posible de actividades y juegos que desarrollan su motricidad, expresividad, las relaciones con 

uno mismo y las relaciones con los demás 

De igual manera, debido a su carácter activo y participativo facilita que la persona conozca su 

cuerpo y lo acepte, permitiendo reconocer aquello de lo que se es capaz y hacerse consciente 

de cuáles son sus potencialidades identificando los aspectos en los que es interesante mejorar. 

Esto puede contribuir a un reforzamiento de la autoestima favoreciendo el bienestar emocional.  

No se debe olvidar que la asignatura de Educación Física tiene como finalidad principal 

desarrollar la competencia motriz, integrando los conocimientos, los procedimientos, las 

actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta motora (Actividad física). Para su 

consecución no es suficiente con la mera práctica, es necesario el análisis crítico que afiance 

actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. De este 

modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender 

los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los 

sentimientos vinculados a las mismas e integrar conocimientos y habilidades transversales, 

como el trabajo en equipo, el juego limpio y el respeto a las normas, entre otras.(Bienestar 

emocional) Justificado todo esto en los contenidos: bloque 1: Habilidades perceptivomotrices 

básicas, como en el Bloque 2: Actividades físicas artístico expresivas. 



 

 

 

 

 

Hacer una mención especial al Bloque 3 que se dedica de lleno a contenidos relacionados con la 

salud, alimentación, así como, prevención de riesgos y accidentes y que se detalla a continuación 

secuenciados por cursos. 

BLOQUE III. Actividad física y salud  

1º primaria 

Contenidos  

* Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con 

la actividad física.  

* Relación de la actividad física con el bienestar.  

* Movilidad corporal orientada a la salud. * Respeto de las normas de uso de materiales y 

espacios en la práctica de actividad física. 

2º primaria 

* Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con 

la actividad física.  

* Relación de la actividad física con el bienestar.  

* Movilidad corporal orientada a la salud.  

* Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física. * 

Utilización de las TIC para la búsqueda de dietas saludables. 

3º primaria 

* El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables 

relacionados con la actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal. 

* Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento y actitud favorable 

de los beneficios de la actividad física en la salud.  

* Estrategias de mejora global de la condición física, resistencia cardiovascular. Seguridad en la 

propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación.  

* Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso 

correcto y respetuoso de materiales y espacios  

* Favorecer el uso racional de las TIC y mantener una actitud crítica ante el sedentarismo.  

* Utilización de las TIC para investigar y elaborar dietas equilibradas y saludables. 



 

 

 

 

 

4º primaria 

* El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables 

relacionados con la actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal.  

* Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento y actitud favorable 

de los beneficios de la actividad física en la salud.  

* Estrategias de mejora global de la condición física, resistencia cardiovascular. Seguridad en la 

propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación.  

* Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso 

correcto y respetuoso de materiales y espacios.  

* Utilización de las TIC para investigar y elaborar una dieta sana y los hábitos que generan la 

obesidad. 

5º Primaria 

* El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía 

en la higiene corporal.  

* Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e 

identificación de las prácticas poco saludables.  

* Mejora de las capacidades físicas orientadas a la salud.  

* Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y 

recuperación.  

* Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y 

espacios.  

* Utilización de las TIC en la búsqueda de información relativa a la salud: artículos, reportajes, 

investigaciones, etc. para su análisis y estudio. 

6º Primaria 

* El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía 

en la higiene corporal.  

* Efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos 

beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco 

saludables.  



 

 

 

 

 

* Mejora de las capacidades físicas orientadas a la salud: resistencia cardio-vascular, flexibilidad 

y fuerza- resistencia.  

* Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y 

recuperación.  

* Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto 

de materiales y espacios.  

* Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.  

* Prevención sobre los malos hábitos en la alimentación: obesidad, vigorexia, anorexia y bulimia. 

Elaboración de dietas sanas. 

 

 



 

 

 

 

 

 PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1. Medidas de seguridad sanitaria a garantizar. 

La reorganización de los centros tiene como objetivo garantizar la implementación de 

los principios básicos de prevención ante la COVID-19 mediante:  

o Limitación de contactos mediante:  

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

o Gestión de Grupos de Convivencia Estable (GCE), si procede.  

o Medidas para colectivos de especial vulnerabilidad para COVID-19. 

Se han marcados recorridos por todo el Centro, con flechas de color verde para una 

dirección y amarilla en la contraria. Se han organizado 11 GCEs; 3 en Infantil y 8 en 

Primaria. Los recorridos por el Centro están señalizados y el patio sectorizado en 8 zonas 

(1 para cada uno de los GCE de Primaria y el patio de Infantil en 3 partes).  

o Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

Se considera necesaria la permanencia en el Centro de personal de limpieza en horario 

lectivo.  

Se ha ampliado en dos horas el horario de la Conserje para que acometa las tareas de 

limpieza en el Centro durante el horario lectivo; pero tiene que hacerlo también en la 

Sección y le han adjudicado además la guardería. Se le comunicó al responsable del 

Ayuntamiento en el Consejo Escolar celebrado en la primera semana de septiembre que 

este horario era insuficiente. Además, el horario de la conserje, que es quien realiza la 

limpieza en el horario lectivo, termina a las 12:45. Se avisó en dicho Consejo Escolar al 

representante del Ayuntamiento que, a partir de octubre, nuestro recreo termina a las 

12:30 y no tiene tiempo material de desinfectar los baños.  

Tras varias conversaciones con el Ayuntamiento de la localidad, finalmente se ha 

conseguido una hora de limpieza y desinfección, de 12:45 a 13:45.  

Con todas estas modificaciones, el tema de limpieza y desinfección del centro en horario 

lectivo, queda atendido.  

 

VENTILACIÓN 

o Se realizan tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos 
10 minutos (mejor 15 si la sala ha estado ocupada anteriormente) al inicio de la jornada, 
al finalizar y entre clases. 

o Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible, teniendo cuidado de no crear corrientes de aire. 

o Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de 



 

 

 

 

 

recirculación de aire interior. 

o Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de 
manera consecutiva (PT, AL, Compensatoria) se desinfectarán las superficies utilizadas y 
se ventilará la sala al menos 15 minutos tras cada sesión. Y seguirá estrictamente las 
medidas de higiene desinfección y desecho de material. 

o Medidas de prevención personal. 

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

momento, salvo para la actividad física al aire libre o en espacios 

amplios (polideportivos).  

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

posible.  

o Higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión. 

o Etiqueta respiratoria. 

A partir de 1º de Primaria, la mascarilla es utilizada por todo el alumnado, sin excepción. 

Se han distribuido los pupitres de manera que cumplan con la mayor distancia posible 

entre ellos, así como en los puestos del comedor escolar. 

Los alumnos se desinfectan las manos con gel hidroalcohólico al entrar al edificio, al 

entrar en clase y siempre que es necesario. Para ello, existe gel hidroalcohólico en todas 

las aulas y dependencias, así como en la entrada a todos los espacios del Centro.   

También se lavan las manos con agua y jabón, antes de ir al recreo y cada vez que van al 

baño. Los alumnos de comedor, además, antes y después de comer.  

Hay una alumna que no puede utilizar gel hidroalcohólico y lo sustituye por lavado de 

manos con agua y jabón.  

Se trabaja y se recuerda todos los días para explicar las medidas de la etiqueta 

respiratoria y se han colocado 25 papeleras con tapa y accionadas con pedal para 

desechar los pañuelos, mascarillas, etc. 

o Gestión de casos eficaz y precoz. 

Se ha informado de los protocolos a toda la comunidad educativa, se ha asignado a un 

coordinador COVID (ROSA ANA FERNÁNDEZ CALVO) y se ha conformado la unidad de 

salud en el Centro.   

o   Composición: 

▪ El equipo directivo del centro: CRISTINA CASAS MILAGRO, JOSÉ EDUARDO 

SÁENZ TUDELILLA, Mª BEGOÑA CEREZO DE CASTRO 

▪ El Coordinador de Salud: ROSA ANA FERNÁNDEZ CALVO 

▪ Enfermero/a asignado por la UMED. 

▪ Orientador/a del centro: Mª REYES ARÉVALO ROYO 

▪ Un representante del servicio de limpieza: FELISA BELTRÁN BLANCO 

▪ Un representante del equipo docente: LUCÍA LLAMAZARES VILA 



 

 

 

 

 

▪ Un representante de las familias: EURI FERNÁNDEZ DÍAZ DE LA BÁRCENA 

▪ Un representante del alumnado: HUGO DÍAZ OCÓN 

A nivel organizativo interno del Centro, se ha creado un grupo para informar únicamente 

al profesorado de los casos positivos. También hemos elaborado un documento para que 

todo el profesorado pueda compartir las situaciones de sus alumnos, incidencias, 

cuarentenas, etc.  

En todas las aulas donde están ubicados los distintos GCE se registran los datos de todas 

las personas que mantienen algún contacto con los componentes del mismo, por si fuera 

necesario estudiar la trazabilidad en caso de tener algún positivo confirmado.  

 

o Información y Formación, dirigida a todos los agentes, que será proporcionada 

por las administraciones.  

Se ha realizado con los alumnos el curso de formación organizado desde la 

Consejería. Se ha publicado también en la página web y se le ha dado difusión 

para que lo puedan realizar las familias.  

Los equipos directivos analizarán y revisarán la organización de los centros de manera 

que se puedan aplicar estos principios al inicio del curso 2020-2021. Para ello deberán 

garantizar: 

o Conocimiento e implementación de los protocolos sanitarios especificados. 

Nos facilitaría mucho la labor que los protocolos nos los envíen con la suficiente 

antelación para estudiarlos y poderlos llevar a cabo. Esta no ha sido la tendencia 

actual; se nos han enviado a través de continuos borradores que siempre han 

llegado más tarde de lo prometido y sin instrucciones claras al respecto. Nos 

parece importante solicitar que dichos protocolos sean enviados a los Centros a 

través de los medios oficiales; Racima o correo electrónico y no a través de un 

grupo de whatsapp.  

Los protocolos son estudiados por los miembros del equipo directivo para 

poderlos adecuar a las características de nuestro Centro. Se informa a todos los 

miembros del Claustro para que los conozcan. En algunos casos, se han impreso 

y colocado en lugares importantes y se dejan en Teams para que puedan 

consultarlos en cualquier momento y desde cualquier lugar.  

o Gestión de la formación en prevención de riesgos laborales de todo el personal, 

docente y no docente, mediante los cursos facilitados por la administración y en 

los plazos y forma necesarios para no interrumpir ni retrasar la actividad 

educativa presencial por este motivo. 

Se envían al Claustro todas las informaciones recibidas al respecto y se les 

informa de la obligatoriedad o recomendación de realización de las distintas 



 

 

 

 

 

formaciones.  

Se procederá de la misma manera para el personal no docente enviando la 

información a las distintas entidades (Ayuntamiento, AMPA, etc.) 

o Implementación de mamparas, cartelería o señalética que facilite la observación 

de los protocolos de seguridad por los usuarios. 

Se hará durante la primera semana de septiembre cuando recibamos los carteles 

a colocar. Según nos han informado, se van a enviar desde la propia Consejería.  

Se han colocado mamparas en los despachos de Dirección y Secretaría y se 

colocará una mampara en el despacho de orientación y otra móvil en el despacho 

de AL (para cuando trabajan en espejo). 

Se ha instalado en todo el Centro la señalética enviada por la Consejería; se han 

marcado los recorridos y se han instalado mamparas en los lugares necesarios. Si 

hubiera más peticiones o necesidades a lo largo del curso, se procederá a su 

compra e instalación.  

o Definición del proceso de recepción, almacenaje y distribución del equipamiento 

higiénico-sanitario a facilitar al personal y alumnado. 

El coordinador COVID, que será nombrado en el primer Claustro de septiembre, 

se ocupará de diseñar este proceso. En nuestro Centro, la coordinadora COVID 

es Rosa Ana Fernández Calvo, que dispone de 3 horas semanales para 

desempeñar sus labores de coordinación.  

La Directora y la coordinadora COVID se ocupan de recepcionar, distribuir y 

controlar el stock del material higiénico-sanitario para el personal y el alumnado. 

El equipo directivo se responsabiliza de las compras y peticiones necesarias y de 

la recepción del material solicitado para comprobarlo. La coordinadora COVID 

revisa semanalmente las necesidades del profesorado y de las distintas 

dependencias del Centro.  

 

 



 

 

 

 

 

 

o Coordinación con los ayuntamientos responsables del servicio de limpieza de los 

centros de educación infantil y primaria para el cumplimiento de los protocolos 

de seguridad e higiene y la formación al respecto de los trabajadores/as del 

servicio. 

Se ha solicitado y, recordado, hasta en tres ocasiones, una reunión con el alcalde 

de la localidad y el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar para 

establecer las necesidades para cumplir con los protocolos de seguridad e 

higiene, pero aún estamos esperando que nos citen. La predisposición es buena, 

pero se demora en el tiempo y, encontrándonos ya en estas fechas, lo más 

probable es que dicha reunión se aplace hasta después de las vacaciones. 

(septiembre). 

Se ha mantenido una reunión con la responsable del servicio de limpieza, se le 

han explicado los protocolos pertinentes y se le han dado por escrito para que se 

ocupe de llevarlos a cabo en el horario no lectivo. Asimismo, se han enviado al 

Ayuntamiento por correo electrónico y se le ha insistido en la necesidad del 

cumplimiento de las normas establecidas en dichos protocolos. 

o Supervisión del conocimiento y cumplimiento de los protocolos de seguridad e 

higiene por parte del personal y/o empresas responsables de la limpieza y otros 

servicios en el centro. 



 

 

 

 

 

Se supervisará el cumplimiento de los protocolos mediante la observación, 

siendo conscientes de que nos costará mucho más trabajo a principio de curso. 

En caso de detectar algún incumplimiento se pondrá en conocimiento de la 

persona correspondiente y/o empresas responsables.  

Aquellas carencias o necesidades se comunicarán directamente con las personas 

encargadas de realizar el servicio y se informará al Ayuntamiento de la localidad.  

 

2. Estrategias de reorganización por enseñanzas, etapas y edades. 

o INFANTIL (0-6) 

o GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE) 

Tendríamos 3 GCEs, con 16, 10 y 12 alumnos.  

GCE1 GCE2 GCE3 

1º infantil 2º Infantil 3º Infantil 

16 10 12 

 

o Sin 1,5 m ni mascarilla. 

o Ratios máximas legales: 8 (0-1), 13 (1-2) y 20 (2-3) y 25 (2º ciclo Ed. 

Infantil y Ed. Primaria) 

Nuestros grupos no superan la ratio máxima legal.  

o Desdoblamiento de grupos para reducir ratios, siempre y por todos los 

medios de reorganización que sean posibles. 

No consideramos necesario hacer desdobles porque los grupos son poco 

numerosos. Los apoyos se harán, en la medida de lo posible en el aula y 

siempre los realizará la persona de apoyo de Infantil que tenemos a media 

jornada.  

o PRIMARIA (6-12) y ED. ESPECIAL 

o GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE) 

Con los medios y recursos disponibles podríamos desdoblar uno de los 

grupos, pero deberíamos desdoblar dos.  

Finalmente hemos podido desdoblar ambos grupos y se ha organizado al 

alumnado de Primaria en 8 Grupos de Convivencia Estable. 

o 1,5 m cuando sea posible. 

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



 

 

 

 

 

momento, salvo para la actividad física al aire libre o en espacios 

amplios (polideportivos).  

o Desdoblamiento de grupos para reducir ratios, siempre y por todos los 

medios de reorganización que sean posibles. 

Se han desdoblado los grupos más numerosos, el de 1º de Primaria, y el 

de 5º de Primaria. Ambos cursos presentan en la actualidad una matrícula 

de 25 alumnos, que se han dividido en dos GCE. La distribución del 

alumnado de Primaria queda de la siguiente manera: 

 

 

o Reubicación de grupos de 6ºP en instituto adscrito, si es posible. 

No es necesario porque disponemos de espacios suficientes. 



 

 

 

 

 

3. Medidas de flexibilización organizativa y curricular. 

o Algunas de las medidas que aparecen en este PCG, 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. 

En nuestro Centro, no hemos tenido que limitar el desarrollo de muchas 

actividades. Se intenta hacer Educación Física al aire libre, siempre que sea 

posible. La actividad lectiva tampoco se ha visto afectada y seguimos con la 

organización habitual de dichas actividades.  

Respecto a las actividades complementarias, únicamente se realizan salidas a la 

localidad y actividades desarrolladas dentro del Centro. La única actividad 

extraescolar que se realiza por las tardes es el PROA. En dicha actividad participan 

alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y un monitor. Los protocolos que se siguen en 

este programa son los mismos que se siguen durante la jornada lectiva.  

o 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 General. 

La actividad lectiva en Infantil se desarrolla en horario de 9 a 14 respetando la 

distribución horaria establecida en la Orden 12/2008, de 29 de abril, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja, por la que se dictan 

instrucciones para la implantación del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

La actividad lectiva en Primaria se desarrolla en horario de 9 a 14 respetando la 

distribución horaria semanal establecida en el Anexo I de la Orden 8/2014, de 20 

de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja, por la 

que se regula la implantación de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja.   

o 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.  

Se llevarán a cabo por los distintos equipos docentes durante el mes de 

septiembre y supervisadas por la CCP en cuanto sea conformada. Dichas 

Programaciones Didácticas se incluirán en la PGA.  

o El curso 20/21 se iniciará con una cuota de profesorado ordinaria elaborada con 



 

 

 

 

 

los mismos criterios que en el curso 2019-20. 

Este cupo de profesorado era insuficiente para poder abordar con garantías el 

curso conforme a las medidas sanitarias y de seguridad exigidas. No cumplíamos 

con los aforos máximos permitidos según la distancia de 1,5 metros, los GCE no 

son estables puesto que intervienen todos los especialistas implicados (Religión, 

Inglés, Compensatoria, Música, AL, PT, Educación Física…). Dichos especialistas 

intervienen en todos los grupos. Por otra parte, para poder desdoblar grupos con 

los recursos y medios existentes, dichos grupos (desdoblados) son atendidos por 

multitud de profesores.  

Esto complica el estudio de la trazabilidad en caso de detectar algún caso 

positivo, ya que prácticamente todos los especialistas intervienen en todos los 

cursos. 

o A esto se añadirá una cuota extraordinaria como refuerzo ante las nuevas 

necesidades organizativas derivadas de la crisis sanitaria y para el correcto 

cumplimiento de los objetivos planteados en este PCG. Después de aplicar todas 

las medidas descritas en este PCG, los centros podrán recibir una mayor dotación 

de profesorado si justifican su necesidad para llevar a cabo las medidas del PCG 

para garantizar el distanciamiento y reducir ratios. Estas necesidades serán 

valoradas conjuntamente por la DGE y la Inspección y se atenderán de manera 

equitativa entre todos los centros en función de la disponibilidad presupuestaria. 

  

En nuestro centro se nos ha concedido, además de la cuota ordinaria de 

profesorado, un maestro extra para poder garantizar el cumplimiento de los 

distintos protocolos de seguridad y salud establecidos en el Centro debido a la 

situación generada por la pandemia.  

También se solicitó a principios de septiembre la ampliación de 1.5 horas de la 

profesora de religión que se nos ha confirmado a fecha 23 de octubre con efectos 

de fecha 26 del mismo mes. De esta manera, atenderemos a todos los grupos de 

convivencia estable sin mezclarlos en ningún momento.  

 

4. Medidas de flexibilización en ESCENARIO 1: 

o La planificación de horarios, de número de grupos, y de profesorado tiene que 

partir de la de un curso ordinario, adaptando nuevos espacios y procediendo a 

los desdoblamientos posibles con el objeto de reducir las ratios y garantizar el 

distanciamiento todo lo posible.   

Como ya se ha comentado con anterioridad, finalmente tenemos 3 GCE en 



 

 

 

 

 

Infantil, con un tutor de referencia en cada uno de ellos. Dos de las tutoras tienen 

concedida una reducción de jornada de 1/3, por lo que completan su jornada 

otras dos maestras. También atienden a estos grupos 1 profesora a ½ jornada de 

Apoyo Infantil, 1 de las maestras especialistas en PT, la especialista en Audición 

y Lenguaje, una maestra de Compensatoria (1/3 jornada), la profesora de Religión 

y la especialista de inglés. Debido a la situación actual, no atienden a estos grupos 

de Infantil ni el especialista en Educación Física ni la de Música. Tampoco hemos 

creído oportuno que acuda el auxiliar de conversación. 

Las aulas de Inglés y Música se han adecuado para alojar a los grupos desdoblados 

de 1º y 5º de Primaria. Los alumnos permanecen en sus aulas y son los 

especialistas en su mayoría los que se desplazan a las aulas de referencia.  

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

valorar todas las opciones posibles, la inspección educativa analizará cada caso 

con los responsables de los centros para poder encontrar la solución más 

adecuada.  

En las clases de Infantil, con las mesas existentes en el Centro NO se garantiza la 

distancia de 1,5 metros. Sin embargo, el aforo máximo no se sobrepasaría. Según 

las instrucciones que aparecen en este Plan, en la etapa de Infantil no es 

necesaria la distancia de 1,5 ni el uso de mascarilla. Por ello, en Infantil no habría 

problema.  

Con los recursos que finalmente se nos han concedido se ha podido garantizar la 

distancia de seguridad de 1.5 metros entre el alumnado en las clases de Primaria, 

PT, Compensatoria y AL. En la clase de 3º EP, que cuenta con 19 alumnos, no 

podremos garantizar dicha distancia en caso de que aumentara la matrícula.  

En las clases de Infantil, debido al tamaño de las mesas disponibles en el Centro, 

NO hemos podido garantizar la distancia de 1.5 metros entre puestos escolares.  

En la siguiente tabla se puede observar la distribución de los grupos por aulas, 

cumpliendo con la distancia recomendada.  

Aula Superficie 
aula (m2) 

Nº 
alumnos 

Superficie 
por alumno 

Total 
(m2)  

I3A 49.62  15 2.25 33.75 

I4A 49.59 10 2.25 22.5 

I5A 47.73 13 2.25 29.25 

1ºA 50.13 12 2.25 27 

1ºB 49.54 13 2.25 29.25 



 

 

 

 

 

2º  50.01 15 2.25 33.75 

3º 50.01 19 2.25 42.75 

4º 50.01 16 2.25 36 

5ºA 50.17 11 2.25 24.75 

5ºB 48.34 14 2.25 31.5 

6º 50.47 14 2.25 31.5 

 

o Los centros, con la validación de la inspección educativa y la DGE, informarán a 

su claustro y consejo escolar antes del inicio de curso. 

Una vez validado el Plan se enviará a los miembros del Claustro y Consejo Escolar 

con al menos 24 horas de antelación y se tratará en las primeras reuniones 

ordinarias, recogiéndose en el acta de dichos órganos colegiados, las sugerencias 

al mismo.   

En la primera semana de septiembre se realizó un Claustro y un Consejo Escolar 

para la aprobación del Plan de Contingencia del Centro. También se realizaron en 

esa primera semana las reuniones con las familias para la explicación de las 

nuevas normas y protocolos establecidos en dicho Plan.  

o Se podrá reducir o ampliar moderadamente la duración de las sesiones de clase, 

o agrupar las de una misma materia. Los centros podrán concentrar los horarios 

de las sesiones de las materias de la manera que consideren más conveniente 

con objeto de conseguir que un mismo día intervengan en el grupo el menor 

número posible de docentes.   

El Jefe de Estudios se ha encargado de la elaboración de los horarios siguiendo 

estas recomendaciones. Además, los profesores que están habilitados para 

alguna especialidad, la imparten en su grupo de alumnos, como es el caso de una 

tutora de 1º, que da EF a todo el alumnado de 1º de Primaria y el tutor de 4º, que 

también da la materia a su grupo de alumnos.  

Educación Física 

El polideportivo es bastante amplio y, el próximo curso, no se mezclarían alumnos de 

distintos cursos. Mientras el tiempo lo permita, la actividad física se hará al aire libre. 

Para el traslado de los alumnos al polideportivo o al exterior, será necesario transitar por 

zonas de paso como pasillos, patios y vestíbulo.  

Prescindiremos de impartir la asignatura en Infantil por el riesgo que supone mezclar 

docentes de las dos etapas educativas. Al formar parte del área de CSMAP, se ocupará 



 

 

 

 

 

de impartir los contenidos los contenidos la tutora junto con la maestra de Apoyo de 

Infantil, que acude al Centro a media jornada. 

Lengua Inglesa 

Serán los especialistas quienes se desplacen a las aulas de referencia de cada GCE para 

impartir la materia. Se seguirá impartiendo la asignatura en Infantil por parte de la 

especialista, aunque sabemos el riesgo que supone mezclar docentes de las dos etapas 

educativas. No intervendrá en estos grupos el auxiliar de conversación.  

Educación Musical 

Será la especialista quién se desplace a las aulas de referencia de cada GCE para impartir 

la materia. Prescindiremos de impartir la asignatura en Infantil por el riesgo que supone 

mezclar docentes de las dos etapas educativas. Al formar parte del área de Lenguajes y 

Representación, se ocupará de impartir los contenidos la tutora junto con la maestra de 

Apoyo de Infantil, que acude al Centro a media jornada. 

Religión y Valores 

Se acumulará la hora y media de la materia para evitar tanto trasiego de alumnos por los 

pasillos. Al compartir docente con otros centros, tiene que atender a alumnado de todos 

los cursos y etapas. No se mezclan alumnos de distintos GCE pero sí comparten el mismo 

espacio. El tiempo de esta materia, se reducirá en 15 min. para proceder a la desinfección 

y ventilación del aula entre un grupo y otro. El profesor de religión junto con sus alumnos 

serán los encargados de llevar a cabo dicha desinfección. Transitarán de un sitio a otro 

cumpliendo las indicaciones y normas establecidas y circularán en todo momento, por 

los recorridos habilitados.  

o Se favorecerá la constitución de equipos docentes lo más reducidos posible para 

cada grupo de alumnos.  

Si algún tutor está habilitado para impartir alguna especialidad se intentará que la imparta 

en su grupo. De esta manera, reduciremos el número de docentes en ese grupo. 

Los maestros habilitados en otras especialidades están impartiendo dicha especialidad a 

su grupo de alumnos. De esta manera, la tutora de 1º EP está dando Educación Física en 

los dos grupos de 1º de Primaria y el tutor de 4º imparte también la Ed. Física en su grupo. 

La directora, que tiene la especialidad de Inglés imparte esta materia en los dos grupos de 

5º de Primaria y en 6º. 

5. Criterios generales para la reorganización del centro. 

5.1. Personas. (ver Plan de Seguridad y Salud) 

● No podrán acudir al centro las personas que: 

o presenten síntomas compatibles con COVID-19 

o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-
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o se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

Dependemos de que las familias nos transmitan esa información y se comprometan 

a la veracidad de la información. Se pondrá cartelería en los accesos al Centro y en la 

página web.  

Se toma la temperatura a todo el alumnado al entrar en el centro.  

Las personas especialmente vulnerables para COVID-19 podrán volver al trabajo, 

siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las 

medidas de protección de forma rigurosa. Se consideran factores de especial 

vulnerabilidad a: 

● Mayores de 60 años. 

● Embarazo. 

● Hipertensión arterial. 

● Obesidad mórbida (IMC>40). 

● Inmunodepresión. 

● Enfermedad cardiovascular. 

● Diabetes. 

● Insuficiencia renal crónica. 

● Enfermedad pulmonar crónica. 

● Enfermedad hepática crónica severa. 

● Cáncer en fase de tratamiento activo. 

Se informará y formará a todas las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y 

propagación del coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de 

prevención y protección adoptadas en el centro. 

Se informará a los trabajadores del nombre, número de teléfono, dirección, y otros datos de 

contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que tienen asignado. Será su labor 

evaluar el riesgo de exposición de determinadas actividades más allá de las presentadas en este 

documento y decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en cada centro con respecto a 

los trabajadores. 

Se ha colocado en la sala de profesores el contacto de Mª Jesús Barrio Sancha, Técnico de 

Prevención Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. También se ha enviado al 

profesorado un email con la información de contacto del profesional asignado.  

En el corcho de dirección, junto al teléfono, también se puede encontrar rápidamente la 

información de contacto.  

Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán una toma de temperatura todos los días 



 

 

 

 

 

antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera > 37’5º de fiebre o 

síntomas compatibles con COVID-19 NO DEBERÁ ASISTIR al centro debiendo llamar a su 

médico de referencia. 

Se darán todas las instrucciones y normativa COVID a las familias una vez informados el 

Claustro y el Consejo Escolar.  

Se realiza toma de temperatura a todo el alumnado y a toda persona que acude al Centro. En 

caso de superar 37,5º o 37º con síntomas se avisa a la familia para que recoja al alumno/a y 

llame a su centro de salud o médico de referencia.  

En caso de duda, el médico de referencia deberá evaluar a los alumnos/as especialmente 

vulnerables a la infección por coronavirus y emitir un informe sobre la idoneidad de acudir al 

centro educativo. Si pudiera acudir, se le dará información sobre medidas de prevención, 

adaptación y protección necesarias recomendadas. 

 

La comunicación entre la coordinadora COVID del Centro y el Centro de Salud de la localidad 

es importante para tratar los distintos casos y situaciones en las que se encuentran los 

alumnos y sus familias.  

También es de vital importancia la comunicación con las familias, que están colaborando 

con el Centro en cuanto a transmitirnos la información relativa al estado de salud, faltas de 

asistencia en caso de síntomas, etc.  

Todo ello, favorece la información, pero requiere mucho tiempo de dedicación y puesta en 

común de los avisos.  

 5.2. Horarios y flexibilización 

o Con objeto de priorizar la implementación de las medidas de prevención sanitarias es 

necesaria una profunda reorganización del centro, lo que implica también una gran 

flexibilización del horario lectivo del mismo. 

En principio, tenemos previsto no modificar el horario lectivo, pero se flexibilizará 

dependiendo de las circunstancias y necesidades de cada momento.  

o Se establecerá un nuevo horario de entrada y salida escalonado. 

Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo. Además, la entrada y 
salida al recinto se realizará por puertas y espacios diferenciados que permitan evitar 
aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar. 
 
Se exige rigurosa puntualidad en la entrega y recogida de los alumnos. Se recuerda que 

tanto padres como alumnos (excepto los niños de Infantil que no es obligatorio, pero sí 

recomendable si las familias lo consideran oportuno), deberán traer puesta su 



 

 

 

 

 

mascarilla. No se permitirá la entrada al recinto escolar a personas y alumnos mayores 

de 6 años sin mascarilla. 

Los alumnos de Ed. Infantil entrarán por su patio y los de Primaria por el edificio 

principal. Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria por la puerta de acceso principal (C/ 

Jesús Ruiz del río, 10) y los alumnos de 4º, 5º y 6º, accederán al centro por el patio.  

Se abrirán las puertas a las 8:50 y los alumnos accederán a su fila correspondiente. A las 

8:58 entrarán de forma ordenada junto con el profesor que tenga clase con ellos a 

primera hora.  

Los alumnos que no han llegado puntuales en su turno de entrada tendrán que esperar 

para acceder al centro hasta las 09:05 por la puerta principal de la C/ Jesús Ruiz del río,10 

una vez que hayan terminado los turnos de entrada de los diferentes cursos, donde la 

Conserje los recepcionará y acompañará al aula correspondiente tras tomarles la 

temperatura.  

Tanto en las entradas como en las salidas los padres no pueden internarse en el recinto 

escolar. Tampoco podrán acceder al edificio, por lo que las comunicaciones y gestiones 

se llevarán a cabo de forma telefónica y telemática, salvo que sea imprescindible y en 

este caso será únicamente con cita previa que se puede solicitar desde la página web 

del Centro o el Servicio de Cita Previa del Gobierno de La Rioja.  

o Se flexibilizarán y aumentarán los turnos de recreo y comedor, debiendo priorizar la 

separación de los GCE, sectorizando el espacio y disponiendo del personal necesario 

para la separación y control de los GCE. 

 

RECREOS 

Para evitar aglomeraciones en los cuartos de baño del patio, éstos no van a estar abiertos 

durante el mismo. El uso de estos aseos será exclusivamente para la planta baja y 

alumnos del comedor y los alumnos de 5º y 6º al bajar al patio. Es 

Como no se puede utilizar los baños durante el recreo, se propone que en cada grupo se 

deje ir al baño de la primera planta de forma escalonada antes del recreo, para evitar 

atascos en los pasillos. Si fuera posible un profesor vigilaría el orden y la seguridad en los 

baños durante este tiempo.  

 

Sectorización de espacios   

Cada grupo tendrá un espacio propio en el patio durante la hora de los recreos. Esta 

zona estará delimitada y marcada con carteles. En ningún momento nadie de un grupo 

puede acceder a otra zona que no sea la suya. Se promoverá el uso del envoltorio que 

confeccionamos el curso pasado para evitar generar muchos residuos durante la hora del 

almuerzo.  



 

 

 

 

 

En la imagen adjunta se observan las distintas zonas en las que se ha dividido el patio. 

Los puntos amarillos y verdes corresponden con las papeleras (orgánico y envases). Se 

eliminaron las porterías para tratar, en la medida de lo posible, que todos los campos 

tuvieran, aproximadamente, la misma superficie útil. Se establecieron también zonas de 

paso y de acceso a las diferentes secciones. 

Se ha 

confeccionado un calendario de rotación de las distintas zonas y GCEd e manera que rotan cada 

dos semanas.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Los días de lluvia que no se pueda bajar al patio, los grupos permanecerán en su aula con su 

tutor, almorzarán en clase y realizarán juegos individuales en sus mesas sin relacionarse entre 

ellos (dibujos, manualidades…) o proyectar algún vídeo. Los tutores serán relevados por otros 

compañeros para tomar el café o almuerzo.  

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR  

Según las medidas establecidas y el tamaño del comedor, en las mesas actuales (1,60 * 0,80) nos 

cabrían 2 alumnos como máximo. Tenemos espacio para 15 mesas. Por lo tanto, podríamos 

acoger a 30 comensales en cada turno como máximo. Se han añadido mesas individuales y, 

garantizando las medidas de distancia, podemos acoger en cada turno a 48 comensales como 

máximo. Actualmente tenemos 48 comensales atendidos en un único turno.  

La coordinadora del Comedor Escoalr es la Directora, Cristina Casas Milagro. Tras reunirnos con 

Serunión la última semana de agosto, se establecieron una serie de normas de funcionamiento 

para el servicio de Comedor en el Centro. Estas normas cumplen con lo exigido en el Anexo III 

Protocolo de comedor de 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 de 

curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  



 

 

 

 

 

Durante el período extraordinario de comedor, en el que hay 15 alumnos inscritos más 

un alumno esporádico, que se quedará dos días a la semana, la organización es la siguiente: 

● Una de las monitoras recogerá a los alumnos de Infantil en sus clases, sin mezclar los 

GCE, y los acompañará al baño para proceder al lavado de manos antes de comer.  

● Los alumnos de Primaria, bajarán los primeros de su fila, acompañados de su profesor, y 

al final de las escaleras de bajada, pasarán al cuidado de una monitora que les estará 

esperando. Lavado de manos y al comedor. 

● En el espacio del comedor, las mesas y sillas cumplirán con la distancia interpersonal de 

1.5 m salvo en Educación Infantil dentro de su GCE. 

● Cada alumno tendrá un puesto asignado y no podrán levantarse de su asiento hasta la 

salida. Si necesitase ir al aseo, pedirá permiso y será acompañado por una monitora.  

● Uso de los aseos: 

o Los alumnos de un mismo GCE utilizarán los aseos por turnos.  

o Se garantizará la limpieza, desinfección y ventilación tras su uso. 

o Lavado de manos antes y después.  

● Solo habrá un turno de comedor, de 13:00 a 14:15 horas puesto que después hay que 

proceder a la desinfección y limpieza. 

Para el periodo ordinario, una vez comenzado el curso y después de informar a las 

familias de las nuevas formas y funcionamiento del Comedor Escolar, se ha establecido un 

único turno con capacidad para 48 comensales como máximo.  

● A las 13:50, una monitora recogerá a los alumnos de Infantil en sus clases, sin mezclar 

los GCE, y los acompañará al baño para proceder al lavado de manos antes de comer.  

● Los alumnos de Primaria, bajarán los primeros de su fila, acompañados de su profesor, 

y al final de las escaleras de bajada, pasarán al cuidado de una monitora que les estará 

esperando. Lavado de manos y al comedor. 

● En el espacio del comedor, las mesas y sillas cumplirán con la distancia interpersonal de 

1.5 m salvo en Educación Infantil dentro de su GCE. 

● Cada alumno tendrá un puesto asignado y no podrán levantarse de su asiento hasta la 

salida. Si necesitase ir al aseo, pedirá permiso y será acompañado por una monitora.  

● Uso de los aseos: 

o Los alumnos de un mismo GCE utilizarán los aseos por turnos.  

o Se garantizará la limpieza, desinfección y ventilación tras su uso. 

o Lavado de manos antes y después.  

● Si solo hubiera un turno de comedor, el horario sería de 14:00 a 15:00 horas (saliendo 

a las 15:00 horas los transportados y a continuación, el resto de alumnos por GCE, sin 

mezclarlos, que serán acompañados por una monitora hasta la entrega de nuevo del 

alumnado a sus familiares o personas autorizadas).  

 



 

 

 

 

 

Para el periodo extraordinario no necesitamos personal extra. Pero a partir de octubre, y tras 

comentarlo con la empresa, necesitaríamos dos monitoras extra debido a las circunstancias, 

entradas y salidas y que la cocinera se va a las 15:00 horas con los del transporte.  

En total, la cocinera cuyo horario sería de 13:00 a 15:00 horas, dos monitoras de 13:45 a 15:45 

y otras dos monitoras de 13:45 a 15:15 horas.  

5.3. Estructura lectiva. 

o Definición de grupos, horarios, sectores y estrategias de atención (presencial o a 

distancia) y gestión sanitaria (GCEs, sectorización, etc.) respetando el marco y la 

normativa general. 

Los grupos de nuestro Centro no son, en líneas generales muy numerosos. El horario es el 

habitual, de 9 a 14 para todo el alumnado y la educación presencial. Con estos datos de 

matrícula, se han establecido 11 GCEs distribuidos de la siguiente manera: 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

o Identificación de necesidades de refuerzo de personal y equipamiento. 

Es necesario y fundamental que con las condiciones y características que tenemos en 

nuestro centro y con el riesgo que conlleva llevar a cabo nuestra distribución de los grupos 

para el próximo curso escolar, nos sea asignada una plaza a jornada completa para poder 

realizar un desdoble oficial y adecuado en el curso de 5º (26). Con este profesor nos 

solucionaría poder crear dos grupos independientes con sus dos respectivos tutores, 

formando así dos grupos de convivencia estables. Además, se podría crear otro grupo de 

convivencia estable en 6º, ya que el jefe de estudios sería el tutor y se complementaría con 

horas de los tutores de 5º, reduciendo el paso de muchos docentes por el grupo. 

A su vez, el profesor de media jornada haría el desdoble en 1º (25), con lo que podríamos 

contar con dos GCE en 1º. 

En cuanto el equipamiento, sería conveniente cambiar las mesas del comedor por unas 

más pequeñas, o incluso individuales para poder albergar a los alumnos en un solo turno.  

Para las aulas de Infantil sería ideal poder contar con mesas individuales, adecuadas a 

su edad, por el mismo motivo.  

o Estrategias y estudio de las nuevas cargas horarias de tutorización grupal e individual 

(presencial y a distancia). 

Se han establecido los horarios del profesorado y se encuentran en Racima para cualquier 

consulta. Las horas de apoyo del profesorado las utilizamos para tutorizar a los alumnos que 

se encuentran en casa por motivos relacionados con la pandemia. 



 

 

 

 

 

 5.4. Espacios. 

o Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos 

recomendada se hace necesaria la reorganización del centro educativo tratando 

de sacar el máximo aprovechamiento de todos los espacios disponibles. 

Se han dejado las distintas dependencias lo más diáfanas posibles.  

o Se aumentarán y adaptarán todos los espacios posibles para su utilización como 

espacio lectivo, todos los disponibles en el centro y los disponibles en el exterior. 

Se harán siempre que sea posible y necesario. 

o Se fomentarán las actividades al aire libre, utilizando los patios o parques 

cercanos, mientras las condiciones climatológicas lo permitan. 

Se harán siempre que sea posible.  

o Se calculará la distancia entre puestos escolares, se señalizará el aforo y se 

reorganizarán los espacios de forma que el alumnado cuente con el mayor 

distanciamiento posible, idealmente 1,5 m. 

NO se va a señalar el aforo máximo en las aulas manteniendo las distancias 

recomendadas porque no vamos a poder cumplirlos en algunos grupos.  

o Adicionalmente se podrán incorporar elementos efímeros, como mamparas o 

paneles, que faciliten la separación entre el alumnado asegurando, en todo caso, 

una ventilación adecuada y su correcta limpieza. 

o Se asignarán prioritariamente los grupos con ratios más altas a los espacios más 

amplios (comedores, gimnasios, bibliotecas, salones de actos, etc.).  

En caso de no poder desdoblar algún curso de los previstos, se utilizará como aula 

de ese grupo numeroso, la Biblioteca.  

o Se pueden compartimentar espacios amplios con mamparas, paneles o paredes 

correderas para la separación entre grupos. 



 

 

 

 

 

5.5. Puestos de trabajo. 

o Definición de puestos, distancias y uso del material y equipamientos. 

o Cada persona, docente, trabajador o estudiante, debe disponer de un puesto de 

trabajo personal estable definido por defecto, en exclusiva o compartido en la 

menor medida posible con otro usuario registrado, así como de su propio 

material de trabajo de uso personal.  

Los tutores dispondrán de la mesa de su aula y del ordenador situado en las 

mismas. Los especialistas que tienen mesa y ordenador en sus respectivas aulas 

utilizarán dichos equipos. (AL, EF, Religión,EC y PTs). La persona de apoyo de 

Infantil podría utilizar el equipo de la sala de psicomotricidad.  

Las especialistas de música e Inglés no podrán utilizar sus aulas, por lo que se les 

asignarán otros equipos. Música, como es la secretaria, utilizará su puesto en la 

secretaría y la especialista de Inglés utilizará un equipo de los de la sala de 

profesores.  

Para el resto de docentes, tenemos 3 puestos con ordenadores en la Biblioteca, 

uno libre quedaría en la sala de profesores y uno en la sala de reprografía. Si aun 

así hicieran falta más puestos de trabajo, se habilitarían en la Biblioteca y en la 

Sala de Informática.  

Como último recurso, compartiríamos equipo y/o puesto de trabajo cumpliendo 

con las exigencias establecidas.  

El equipo de Orientación también cuenta con un despacho y con dos puestos de 

trabajo, normalmente ocupados por el orientador/a del Centro y la PTSC los días 

que vienen.  

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

usar obligatoriamente mascarilla en todo momento. 

Tal y como están establecidos y descritos los puestos de trabajo en el apartado 

anterior, se mantienen, en casi todos, la distancia de 1,5 m. 



 

 

 

 

 

5.6. Aulas. 

o Se asignarán las aulas más grandes a los grupos con mayor ratio con el fin de 

aumentar el distanciamiento hasta 1,5 m. 

Las aulas de Infantil tienen una superficie de 47m2 y las otras dos unos 49 m2. Todas 

las clases cuentan con armarios, estanterías y distinto mobiliario, por lo que el espacio 

disponible para la distribución de las mesas sería de unos 30 m2. Tendríamos que 

prescindir del espacio de la asamblea.  

La mayor dificultad que nos encontramos con las aulas de Infantil son: 

 Baños compartidos en mitad de las aulas para dos GCE. 

 Las mesas que tenemos no nos permiten sentar a los alumnos de manera 

individual. Al estar sentados de dos en dos, se sentarán cada uno en un lateral 

(extremos). 

 Se antoja complicado el trabajo en asamblea y por rincones.  

 Dos de las tutoras tienen una reducción de jornada, por lo que cada uno de 

estos grupos tiene dos tutoras de referencia.  

 

Las aulas de Primaria tienen una superficie de unos 50 m2. Todas las clases cuentan con 

armarios, estanterías y distinto mobiliario, por lo que el espacio disponible para la 

distribución de las mesas sería de 35 m2. El aforo máximo sería de unos 16 alumnos. 

Como tenemos clases que sobrepasan este aforo, dependiendo del número definitivo 

de maestros que tengamos, podremos desdoblar uno o dos grupos.  

No tenemos intención de poner cartelería con el aforo máximo porque no vamos a 

poder cumplirlo en todos los grupos y/o espacios. Solo pondremos esta cartelería en 

los espacios comunes o compartidos.  

Las clases de apoyo (PT y compensatoria) miden unos 20 m2, pero el espacio útil para 

los alumnos es de 10m2, por lo que no podríamos atender a más de 4 alumnos a la vez.  

La mayor dificultad que nos encontramos con las aulas de Primaria son: 

 Baños insuficientes para asignar uno a cada GCE ya que hay que inutilizar el 50% de 

los lavabos, así como de los WC. 

 Los especialistas atienden a casi todos los grupos.  

 Reducción del tiempo de atención de los especialistas de PT, AL y EC por atender al 

alumnado respetando los grupos de convivencia estables (CGE). 

 Dificultad para guardar las cuarentenas de ciertos materiales, como 48 horas el 

papel.  

 



 

 

 

 

 

Se separarán las mesas intentando mantener la mayor distancia posible entre los 

pupitres de los alumnos. Se pondrá una marca en el suelo para saber en todo 

momento dónde colocar cada mesa. Si tenemos que marcar sillas o mesas que 

deben dejarse vacías, las marcaremos con una equis roja. 

5.7. Espacios especializados. 

o En todos los espacios especializados, como bibliotecas, salas de estudio, 

gimnasios, vestuarios u otras zonas de uso común, se establecerán medidas 

de control de aforo y medidas de prevención según la normativa vigente 

actual, de forma que quede preservada una distancia interpersonal de 1,5 m. 

entre los usuarios, señalizándose de forma visible el aforo máximo. 

Se colocará cartel con el aforo permitido a la entrada de estos espacios.  

● Salas de profesores y personal. 

o En las salas para uso de personal de los trabajadores del centro, se 

mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1,5 m.   

Se inutilizarán las sillas con una equis roja y se pondrá una marca en 

el suelo para la correcta colocación de las sillas a utilizar. Existe un 

dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada y habrá desinfectante 

de superficies en la sala.  

La máquina de café existente en la sala se podrá utilizar y se pondrá a 

disposición de los usuarios papel desechable y gel hidroalcohólico. Las 

empresas propietarias de estas máquinas deberán garantizar la 

manipulación responsable de los productos ofrecidos según las 

autoridades competentes. En caso de que la empresa no garantice 

esto, se inutilizará la máquina de café.  

● Sala de aislamiento. 

o El centro tendrá habilitada una sala de aislamiento ante la detección 

de síntomas compatibles con COVID-19 entre el alumnado del centro, 

que debe tener buena ventilación y disponer de una papelera con 

bolsa, tapa y pedal. 

El aula que se encuentra en la planta baja, entre el despacho de dirección y la 

biblioteca, (Desdoble de Infantil) será la Sala de Aislamiento en el caso de detectar 

algún caso con síntomas. Es un aula que reúne las condiciones de ventilación y se 

acondicionará de papelera con bolsa, tapa y pedal.  

En el caso de tener más de una persona con síntomas, se buscará en el momento, 

el aula más apropiada para acogerlas y se consultará a la UMED cómo actuar en 

estos casos. 



 

 

 

 

 

 

o En el caso de alumnado o personal del centro que durante la jornada 

escolar presente un problema de salud compatible con infección por 

SARS-CoV-2, se seguirán los protocolos especificados para la gestión 

de casos en el Plan de Seguridad y Salud adjunto a este PCG. 

Se siguen estos protocolos, que aparecen detallados en otro apartado 

del presente plan. 

 

ESPACIOS ADAPTADOS PARA GRUPOS  

 

o Biblioteca   

La biblioteca se anulará como espacio común, al igual que las funciones y normas que 

hasta ahora se tenían de este espacio. Se propone el fomento de biblioteca de aula, 

donde se subirán ejemplares de cada nivel a las clases para realizar las funciones de 

biblioteca dentro de cada aula con el grupo correspondiente. La manipulación de los 

libros por parte de los alumnos puede conllevar riesgos de infección, por lo que se 

propone que una vez entregados los libros se proceda a desinfección con spray y 

bayeta al forro de los libros. En caso de no poder desinfectarlos, se guardará la 

cuarentena pertinente.  

 

o Aulas de inglés y de música  

Se han adaptado las aulas de inglés y de música para los desdobles de los grupos 

numerosos de 1º (25) y 5º (26). El aula de inglés, por su ubicación y 

características (está en la misma planta, enfrente del aula de 5º, y además tiene un 

panel al igual que las aulas de 5º y 6º) sería la ubicación ideal para el desdoble del 

grupo de 5º EP, ya que los alumnos de 5º y 6º participarían en el Proyecto AvanzaTIC.  

También ha sido necesario adaptar el aula de música para desdoblar el grupo de 1º 

(25), ya que se encuentra en la misma planta que el resto de aulas, cercana al aula de 

1º y de los baños.  

 

o Aula de psicomotricidad  

El aula de psicomotricidad, ubicada en la zona de infantil, se acondicionará para 

usarla de aula de apoyo en infantil si fuese necesario, manteniendo las normas de 

seguridad de limpieza y desinfección establecidas. También se utilizará para las 

sesiones de psicomotricidad, que serán impartidas por el tutor correspondiente o la 

maestra de apoyo de Infantil. 

 

 

 



 

 

 

 

 

o Sala de informática  

 

Nos resulta necesario y fundamental que los alumnos utilicen esta sala ya que en las 

primeras semanas de curso se pretende que los alumnos adquieran conocimientos 

básicos y principales de informática, para prepararlos en caso de que se tenga que 

volver a los escenarios II o III. Por lo tanto, vemos que todos los grupos tienen que 

compartir la sala con todos los riesgos que ello conlleva, manipulación de teclados, 

compartir sillas y mesas. Para ello tendremos en cuenta el protocolo de seguridad, 

realizando una desinfección después del uso de los aparatos. Se ha colocado un 

dispensador de gel hidroalcohólico en la sala y se distribuirán a los alumnos de manera 

permanente en sus puestos, y situándolos de manera intercalada si fuera posible. Así, 

en la 1ª hora se usarán los puestos pares y en la siguiente, los impares. 

 

5.8. Materiales 

 

Los cursos de Educación Infantil establecerán un orden de utilización de los 

materiales manipulativos. Por ejemplo; lunes, puzles; martes, 

construcciones; miércoles, plastilina… De esta manera, aseguraremos una 

semana de cuarentena entre la manipulación de los mismos.  

 

La misma idea la trasladaremos a las aulas de Primaria y especialidades que 

utilicen elementos compartidos entre el alumnado de manera habitual.  

Para las áreas de Educación Física y Música se guardarán las cuarentenas 

establecidas según el tipo de material y se desinfectarán los materiales tras 

su uso. 



 

 

 

 

 

5.9.  Baños. (Ver Plan de Seguridad y Salud). 

Limpieza de aseos, al menos 3 veces al día.  

Los baños de desinfectan dos veces durante la jornada lectiva y una vez por la tarde.  

● En los aseos debe haber jabón de manos, papel para el secado de manos 

y papeleras con tapa, accionadas por pedal.  

En los aseos existe jabón y se han colocado nuevos dispensadores de papel para el 

secado de manos. En los baños de Infantil, así como en los de profesores, ya existen 

dispensadores de toallitas para el secado de manos.  

Esto ha supuesto un gasto extraordinario en jabón y toallitas, por lo que se ha 

solicitado al Ayuntamiento de la localidad que se responsabilice de estos gastos, de 

acuerdo a la normativa. De momento, no tenemos respuesta oficial al respecto.  

Los baños no se podrán utilizar para beber agua, solo para rellenar botellines.  

BAÑOS DE CHICAS  

Hay 6 espacios separados por un panel. Se asignará un baño a cada curso. Solo se 

podrá hacer uso de su estancia correspondiente. También hay 6 lavabos, por lo que 

se establecerá uno de ellos a cada curso.  

BAÑOS DE CHICOS  

Solo disponemos de 3 espacios o retretes separados por paneles. Para ello se 

asignarán a los cursos de 1º, 2º y 3º de primaria. Los cursos de 4º, 5º, y 6º de les 

asignará un urinario de pared. Hay 5 urinarios. En el caso de que los alumnos de 4º, 

5º y 6º necesiten utilizar los retretes, se le asignará a cada curso un retrete que 

tendrán que compartir con otro curso. Cuando esto ocurra, se deberá informar para 

proceder a realizar la limpieza de la zona utilizada.  

Tanto en los baños de la planta baja como los de la primera planta tendrán esta 

misma organización y distribución. (Planta baja será para uso de los alumnos de 

comedor y de los que estén realizando actividades en dicha planta). 

Para evitar aglomeraciones en los baños de la primera planta en la hora del recreo, 

los alumnos de 5º y 6º utilizarán los baños de la planta baja, respetando las 

instrucciones para estos espacios.  

Los baños de Ed. Infantil, que están dentro de las aulas, al haber seis retretes y seis 

lavabos, se inutilizarán los del medio para mantener mayor distancia entre los 

alumnos.  

Toda la información y la asignación de los baños a cada curso se explicará en clase los 

primeros días del curso. Además, habrá infografía bien explicada y adecuada en cada 

uno de los baños, en las puertas, en las paredes.  



 

 

 

 

 

5.10. Recreo, patios y otras zonas comunes. 

 

o Escalonamiento mediante turnos, de forma que coincidan en la misma hora 

y espacio el menor número de GCEs posible, para minimizar su interacción.  

Se ha sectorizado el patio de tal manera que cada GCE permanezca durante el 

tiempo de recreo en su zona y no puede salir de la misma. El patio de Primaria es 

compartido con los alumnos de la Sección. Ellos tienen dos recreos (de 10:45 a 11:05 

y de 12:50 a 13:10). Se ha precintado la fuente y el mobiliario que pueda ser 

compartido con la Sección y se han quitado las porterías.  

Durante los meses de septiembre y a partir del 14 de junio de 2021, tendremos 

que retrasar nuestro recreo para no coincidir 5 minutos con los alumnos de la 

Sección. Al “empalmar” nuestro recreo con el suyo no hay tiempo para la 

desinfección. Ya que, hasta ahora, ellos acaban el recreo a las 11:05 y nosotros lo 

empezábamos a las 11:00.  

En un apartado anterior se muestran las zonas del patio y el calendario de 

rotación de las mismas. 

El patio de Infantil, supone un problema mayor en cuanto a poder garantizar la 

seguridad de nuestros alumnos. Se ha construido una guardería municipal junto al 

edificio de Infantil y para separar ambos edificios se ha colocado una valla con una 

puerta de acceso al mismo. De momento, el personal de la guardería no está 

utilizando el patio, por lo que no supone un problema en la actualidad. El patio se ha 

dividido en tres sectores; una para cada GCE.  

El Ayuntamiento de la localidad se comprometió a desinfectar la zona de juegos, 

por lo que será utilizada por nuestros alumnos en la hora del recreo.  

 

o Aumento de turnos y del personal auxiliar que fuera necesario. 

El Jefe de estudios organizará un horario para los turnos de recreo y la zona 

asignada para su vigilancia. El recreo de Infantil es controlado por profesores que 

atienden en esta etapa, igual que en Primaria, procurando que cada zona sea 

vigilada por profesorado que atiende a esos grupos de alumnos.  

o Para mantener la distancia de 1,5 m. entre personas y entre GCEs calcular el 

aforo computando 2,25 m2 por persona y delimitar sectores e itinerarios.  

Durante este curso debido a la pandemia del COVID-19 la organización de los recreos se 

ha modificado teniendo en cuenta las medidas de seguridad establecidas en nuestro Plan 

de Contingencia. Para ello se ha sectorizado el patio de primaria en 8 parcelas separadas 

con marcas y con cintas. Cada uno de los ocho grupos de convivencia estable que 

tenemos en primaria se colocan en la zona que le corresponde durante la hora del recreo 

donde permanecen sin pasar de sus límites. Tres profesores vigilan cada día. Cada quince 



 

 

 

 

 

días se va rotando de zona para que los alumnos pasen por todas las parcelas. (Adjunto 

anexo plano del patio con las zonas establecidas). 

En el patio de infantil también se ha sectorizado en tres zonas donde cada 

grupo se distribuye en la hora del recreo. 

 

 

o A la entrada de nuevo al centro se volverán a desinfectar las manos y se 

vigilarán los tránsitos por la escuela. 

Tenemos alfombrillas con productos homologados para la desinfección del 

calzado tanto a la entrada como a la salida de los patios de Infantil y Primaria, así 

como en las entradas y salidas al edificio por la puerta principal. También se han 

colocado dispensadores de gel en las entradas y salidas al patio, así como en las 

entradas y salidas al edificio.  

 

5.11. Movilidad y espacios comunes. 

o 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 profesor al aula. 

En principio, el GCE permanecerá en su aula y el profesor será quien se 

desplace hasta la misma para impartir su asignatura. Únicamente se desplazarán 

como grupo para realizar Educación Física, Religión  o asistir al aula de logopedia, 



 

 

 

 

 

PT o Compensatoria.. Lo harán de manera ordenada, manteniendo todas las 

medidas exigidas y cumpliendo en todo momento las instrucciones del docente.  

De manera individual o en pequeño grupo o parejas, dependiendo de cursos, los 

alumnos saldrán acompañados por los especialistas de AL, PT y/o Compensatoria. 

De la misma forma se procederá cuando tenga que intervenir el equipo de 

orientación.  

La profesora de Religión impartirá sus clases en el aula del AMPA, como en cursos 

anteriores, recogiendo a los alumnos en sus clases. 

Todos los que se desplacen por el Centro deberán hacerlo por los recorridos 

señalados.  

o Se evitará por todos los medios posibles la interacción del GCE con personas 

externas (profesores, especialistas, etc.), si fuera inevitable, debería minimizarse 

en tiempo y número de personas y de contactos, extremando las medidas de 

higiene y dejando registro de estas entradas y salidas, tanto de las regulares 

como de las excepcionales no programadas.  

Como se ha descrito anteriormente, los especialistas acudirán a los 

distintos GCEs a impartir las horas establecidas en la legislación vigente a los 

distintos grupos asignados. Se extremarán las medidas de higiene y existirán unas 

hojas de registro para las entradas y salidas a los distintos GCEs.  

o 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 (a partir de 3º ESO o 2º FPB) y extremar 

todas las medidas preventivas de distanciamiento y uso obligatorio de 

mascarilla. 

Se evitarán las formaciones por agentes externos a no ser que resulte muy 

necesario.



 

 

 

 

 

5.12.  Entrada y salida del centro. 

o Se utilizarán todas las vías de acceso posibles al centro y al espacio lectivo 

(puertas, viales, pasillos, escaleras, etc.). 

El Centro tiene un acceso principal por la calle Jesús Ruiz del río nº 10. Por dicho 

acceso entran al Centro los alumnos de Educación Primaria y cualquier persona que 

accede al CEIP y a la Sección del SIES.  

Los alumnos de Educación Infantil acceden por su patio. Dicha puerta se abre 

unos minutos antes de la hora y los alumnos esperan haciendo fila en el patio. Los 

acompañantes de estos menores permanecen al fondo del patio.  

 

o Se programarán las horas de entrada y salida, con precisión al minuto, para 

realizarlas de forma escalonada para evitar su confluencia y contacto.  

Se abrirá la puerta a las 8:50 y los alumnos se colocarán en su fila correspondiente 

provistos de mascarilla. Tenemos espacio para que estén en las 2 entradas (Infantil y 

Primaria) y hasta 4 puntos de acceso con la separación necesaria. En principio, vamos a 

entrar a las 9:00 de manera escalonada ya que nuestro número total de alumnos no es 

muy elevado y hay muchas familias con varios hermanos en el Centro. 

o Se escalonarán los horarios de entrada y salida del alumnado  



 

 

 

 

 

ENTRADAS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Queda prohibida la entrada a los patios de infantil y primaria a las familias. Sólo con cita 

previa y cuando se le ordene tomando las prevenciones de seguridad establecidas por 

el centro.  

 La puerta del patio de entrada se abrirá a las 8:50. Cada alumno se dispone en su fila 

correspondiente marcada y señalizada, siempre guardando la distancia establecida y con 

el uso de mascarilla obligatoria.  Se aconsejará a las familias que acudan puntuales a la 

hora y no con la antelación que solían hacerlo hasta ahora. No se podrá jugar ni corretear 

por el recinto; el alumno/a se colocará en su puesto de la fila y esperará a que le indiquen 

que ya puede acceder al Centro con su fila.  

A las 9:00 irán entrando las filas siendo los de 6º los primeros en hacerlo, a continuación, 

los de 5º y así sucesivamente. En las escaleras de subida estará la conserje y algún otro 

docente que echará gel hidroalcohólico y se tomará la temperatura a cada alumno para 

no taponar y entorpecer las entradas. Las filas suben en orden y por el lugar establecido 

por flechas y carteles (por la derecha), hasta llegar a su aula correspondiente.  Entran en 

clase y dejan los abrigos en su silla al igual que mochilas. Cada profesor vigilará y será 

responsable del grupo con el que inicia la primera sesión, subiendo con ellos por el 

recorrido establecido y siguiendo las normas de seguridad. 

 

ENTRADAS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL  

Queda prohibida la entrada a los patios de infantil y primaria a las familias. Sólo con cita 

previa y cuando se le ordene tomando las prevenciones de seguridad establecidas por 

el centro.  

 La puerta del patio de entrada se abrirá a las 8:50. Cada alumno se dispone en su fila 

correspondiente marcada y señalizada, siempre guardando la distancia establecida y 

con el uso de mascarilla obligatoria.  Se aconsejará a las familias que acudan puntuales 

a la hora y no con la antelación que solían hacerlo hasta ahora. No se podrá jugar ni 

corretear por el recinto; el alumno/a se colocará en su fila y esperará a que le indiquen 

que ya puede acceder al Centro con su fila.  

Si no fuera posible dejar solo al alumno en las filas, el familiar en ningún caso estará 

dentro del recinto, por lo que el alumno permanece junto con el familiar fuera hasta 

que hayan entrado las filas y, a continuación, acompañarán al alumno hasta la entrada 

para entrar junto con los demás compañeros.  

SALIDAS   

Cada grupo realiza la fila dentro de su propia aula. Cuando están preparados, salen al 

pasillo y bajan por la zona establecida. Se respetará el orden de salida, siendo los 

primeros el grupo de 1º EP, 2º EP, y así sucesivamente. Si algún grupo no está preparado 

y no ha salido todavía de su aula, otro grupo posterior puede salir antes. Cada profesor 

vigilará y será responsable del grupo con el que está en esta última sesión, bajando con 



 

 

 

 

 

ellos por el recorrido establecido y los acompañará hasta el patio de entrada del centro 

siguiendo las normas de seguridad.  

 

o Orden de prioridad: 

1. Alumnado transportado. 

2. Alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil. 

3. Alumnado de la etapa obligatoria.  

o Durante el tiempo entre las primeras entradas y el inicio de las clases se tiene 

que prever la presencia de personal responsable de la vigilancia y cuidado del 

alumnado.   

El profesorado estará pendiente del grupo de alumnos que atiende a 1º hora. 

o Se informará a las familias sobre el horario, las zonas y los procedimientos de 

entrada y salida y estas se señalizarán para evitar aglomeraciones en los accesos.  

Se ha informado a las familias a través de una reunión a principio de curso y una 

presentación enviada por los medios habituales y que también tienen a su 

disposición en la página web del centro para poder ser consultada en cualquier 

momento.  

o Las familias no podrán entrar al edificio escolar salvo que el profesorado o el 

equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención 

e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con 

COVID-19, se encuentran en aislamiento por diagnóstico o en cuarentena por 

contacto estrecho con alguna persona con diagnóstico confirmado.  



 

 

 

 

 

5.13. Reuniones y eventos. 

o De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 

en las interacciones entre todas las personas en el centro educativo. 

o 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. 

Las reuniones presenciales son las mínimas y se realizan cumpliendo las 

recomendaciones y medidas de seguridad. Los claustros, a excepción del primero de 

curso, así como las reuniones de Consejo Escolar y las sesiones de evaluación se 

realizan vía telemática a través de Teams. 

o Los eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que esté prevista la 

asistencia de público, deberán asegurar que se pueda mantener la distancia 

interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias (BOR 20-06-20). 

Se seguirán estas instrucciones respecto a las reuniones y se evitarán las 

celebraciones multitudinarias en el Centro. 

 

5.14. Transporte. 

o Se fomentará el transporte activo (a pie o en bicicleta) definiendo rutas seguras a la 

escuela y aumentando los espacios de aparcamiento de bicicletas, en colaboración 

con los ayuntamientos. 

Se recordará la campaña realizada en cursos anteriores y se animará al alumnado y a 

sus familias a utilizar el transporte activo (a pie o en bici) Si el aparca bicis actual se 

quedara “pequeño” hablaríamos con el Ayuntamiento para solicitar que colocaran 

alguno más.  

o En el transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente respecto a 

medidas preventivas frente a COVID-19 detallada en el Protocolo de Transporte del 

Plan de Seguridad y Salud adjunto a este PCG. 

Durante el curso 20/21 tenemos 17 alumnos transportados, aunque actualmente 

solo 15 de ellos utilizan el servicio de transporte escolar.  Dichos alumnos comparten 

medio de transporte con los alumnos de Secundaria que acuden a la Sección, así 

como con distintas personas de las localidades, ya que el servicio de transporte que 

se utiliza no es exclusivo de los alumnos.  

Dichos alumnos se quedan al comedor de 14 a 15, por el horario de transporte. 

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://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/covid-19-campana-usuarios-transporte-publico


 

 

 

 

 

Se realizó una reunión a principio de curso entre la coordinadora de Transporte 

Escolar, que es la Directora, con las monitoras responsables del transporte. Se les 

entregó un cuaderno con la normativa vigente y los protocolos a seguir detallada en 

el Protocolo de Transporte del Plan de Seguridad y Salud.  

 

5.15.  Actividades Extraescolares. 

o Las actividades extraescolares suponen una nueva recombinación del alumnado, 

reduciendo drásticamente, aunque no totalmente, la eficacia de los GCEs.  

Se antoja complicado utilizar los espacios del Centro a partir de las 15:30, 

garantizando la limpieza y desinfección de los mismos. Se trató en Claustro y en 

Consejo Escolar a principio de curso y se decidió no organizar actividades 

extraescolares durante este curso a excepción del PROA, puesto que ya se había 

solicitado y concedido.  

Dicho programa se ha organizado de tal manera que se mantienen los GCE y los 

atiende el monitor en su aula de referencia.  

o Mientras la situación sanitaria lo permita, queda a criterio de cada Consejo 

Escolar la decisión de aprobar las recogidas en su Programación General Anual 

(PGA). 

Se pedirá a la AMPA la previsión de actividades extraescolares que pretenden 

organizar para el curso 20/21 y se presentarán al Consejo Escolar. En caso de 

decidir la viabilidad de las mismas, sería aconsejable que dichas actividades no 

excedieran el horario de las 17:30 horas para poder proceder a la ventilación, 

limpieza y desinfección de todos los espacios del Centro. Finalmente se ha 

decidido no organizar actividades extraescolares este año.  

o En todo caso, cada actividad deberá contemplar de forma estricta todas las 

medidas de prevención expresadas en este PCG para las actividades lectivas. 

En caso de realización de alguna actividad extraescolar, se exigirá al organizador 

de las mismas un escrito con las medidas de prevención que se van a llevar a cabo 

en la misma línea que las expresadas en el Plan de Contingencia. 

o Se evitará o adaptará toda actividad que suponga contacto físico. 

Se avisará a la AMPA y al Consejo Escolar de esta recomendación. 

o Hasta 2º de Educación Primaria solo podrán realizarse manteniendo la misma 

estructura de GCEs del periodo lectivo.  

Se avisará a la AMPA y al Consejo Escolar de esta recomendación.



 

 

 

 

 

5.16. Registros de asistencia. 

o 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 (transporte, escuela matinal, 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). También se tendrá que llevar un registro de todas las 

personas ajenas que accedan al centro.  

Se han preparado hojas de registro para el control de todas las personas ajeas 

que acceden al edificio, incluyendo toma de temperatura. Se encuentra en 

conserjería.  

También existen hojas de registro de asistencia al comedor, así como de 

transporte escolar. Las monitoras encargadas de dicho servicio son las 

responsables de su registro. 

En las aulas, existe un cuaderno de registro del personal que accede al aula. 

La única actividad extraescolar que se lleva a cabo en el centro es el PROA, de 

15:30 a 18:30 horas. Atiende al alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, 

manteniendo los grupos de convivencia estables y los atiende en su aula. Existe 

un registro de asistencia y se toma la temperatura.  

o 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. 

Se seguirá con la tutorización y preocupación por la situación de los alumnos y 

sus familias, tal y como se ha hecho durante estos últimos meses y 

mantendremos contacto estrecho con otras instituciones como Servicios Sociales 

o los Servicios Médicos de la localidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Método de Gestión del Grupo de Convivencia Estable (GCE). 

o 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”. 

o El GCE es un grupo-clase, de número definido y registrado de alumnos/as, 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.  

o El evidente esfuerzo organizativo, de recursos, físicos y humanos, y de concienciación 

(información y formación) es compensado por los beneficios en reducción del riesgo 

por la limitación de contactos y mejor sociabilidad, control y trazabilidad. 

o De esta forma, dentro de cada GCE 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 todos los adultos y alumnos mayores 

de 6 años. 

o 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. 

o EL GCE se aplicará desde los 6 hasta los 12 años (en toda la etapa de Ed. 

Primaria), con el uso de distanciamiento siempre que sea posible, y uso 

obligatorio de mascarilla en todos los casos. 

o El aislamiento entre los GCEs se realiza mediante la sectorización de los espacios y 

el establecimiento de protocolos de escalonamiento y limpieza intensiva en 

espacios de uso común. Un mismo sector puede ser usado por varios GCEs siempre 

que los protocolos permitan evitar su contacto en los espacios comunes como, por 

ejemplo, los pasillos, el patio o el comedor. 

o El ministerio deja a criterio de las comunidades autónomas el número máximo de 

alumnos por GCE: “…las consejerías de educación podrán flexibilizar el máximo del 

alumnado para los grupos de convivencia estable siempre que la autoridad sanitaria 

de salud pública de dicha Comunidad Autónoma así lo autorice.” En el ejercicio de 

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.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
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


 

 

 

 

 

esta potestad, y con la autorización de la Consejería de Sanidad del Gobierno de La 

Rioja, esta Consejería de Educación y Cultura autoriza a los equipos directivos de los 

centros a conformar GCEs en todos los niveles de Educación Infantil y Primaria hasta 

su ratio máxima ordinaria, 8 (0-1), 13 (1-2), 20 (2-3) y 25 para el resto de niveles en 

Ed. Infantil de 2º ciclo y Primaria.  

o Los equipos directivos harán 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.  

o 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, contendrá: nombre y apellidos, teléfono y correo 

electrónico de los familiares/tutores y de todas las personas con las que contacte el 

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

infracciones accidentales conocidas de los protocolos de seguridad.  

o Por último, y sin ánimo de banalizar, se recomienda identificar de forma simbólica a 

cada GCE por colores, nombres, letras, símbolos, iconos, logos, etc. que puedan 

utilizarse para señalizaciones, instrucciones orales y escritas, etc. de forma 

adaptativa a la edad del alumnado (Ej. Patitos (círculo amarillo) y Ranitas (cuadrado 

verde) en infantil, Águilas y Leones, Artistas, Científicos, Inventores o Constructores, 

u otras metáforas en Primaria. Todo ello con el ánimo de favorecer la comprensión, 

facilitar la implementación (cartelería, almacenamiento de material, etc.,) y 

favorecer y motivar la identidad y el espíritu de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sectorización del centro. 

o La sectorización es un procedimiento necesario para la gestión de GCEs en Educación 

Infantil y Primaria, no se requiere en el resto de centros que no implementen GCEs.  

o Consiste en la delimitación de espacios, definición de protocolos y flujos de 

personas que permitan su aislamiento entre sí dentro del centro. El objetivo de la 

sectorización es que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo el sector, 

poniendo en cuarentena a las personas, permitiendo que los demás sectores sigan 

funcionando bajo un sistema de estrecha vigilancia y alerta.  

o Cada sector está compuesto por un espacio y un colectivo asignado, algunos pueden 

ser de uso exclusivo para un colectivo determinado. 

o El bloqueo puede ser total o parcial. El grado o criterios de bloqueo pueden 

gestionarse en función de la situación y los criterios definidos en cada momento por 

las autoridades sanitarias y educativas.  

o Procedimiento de sectorización:  

1. Definición de grupos-clase y colectivos. 

2. Definición de participantes en cada GCE. 

3. Delimitación de sectores. 

▪ Aulas, zonas de paso, aseos, patios, comedores, polideportivos, etc. 

▪ En la medida de lo posible, cada sector debe tener asignado sus 

propios aseos y zona de recreo de uso exclusivo, si tuvieran que ser 

compartidos deben protocolizarse con precisión, como ocurre con las 

zonas de paso y comunes. 

4. Asignación de GCEs y colectivos a los espacios. 

5. Definición de los protocolos para espacios comunes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CRITERIOS DE SECTORIZACIÓN DEL CENTRO 

   Exclusivo Bloque

able 

ES

P

A

CI

O

S 

AULAS PRINCIPALES Aula habitual del grupo-clase. SI SI 

AULAS AUXILIARES Aulas de uso específico: música, idiomas, 

gimnasio, laboratorios, talleres, etc. 

NO SI 

ZONAS DE PASO   NO NO 

PATIO  NO SI 

ASEOS   NO SI 

C

O

LE

CT

IV

O

S 

Alumnado (grupo-

clase) 

Agrupar de manera funcional, por cursos, 

etapas o asignaturas.  

Reducir ratios en lo posible. 

SI ( Los alumnos 

de PT, EC se 

relacionarán con 

alumnos de otros 

GCE) 

SI 

Profesorado del 

sector 

Profesorado que atiende a los grupos 

asignados a un mismo sector. 

NO en todos los 

casos 

SI 

Profesorado 

compartido 

Profesorado que atiende a grupos de 

diferentes sectores. 

NO SI 

Especialistas y 

personal no docente 

Orientación, Logopedia, Cuidadores, etc. NO SI 

Dirección/ Secretaría   NO NO 

Conserjería   NO NO 

Servicios de limpieza 

y mantenimiento y 

personal técnico. 

  NO NO 

 



 

 

 

 

 

7. PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Ante las dudas surgidas respecto a este Plan y siguiendo las instrucciones de la Directora 

General de Educación, el Centro, una vez que se conozcan los contenidos de la formación, 

facilitará la organización e información para los diferentes grupos de la comunidad educativa 

que van a recibirla, presencialmente si fuera posible, o telemáticamente.  

(Whatsapp recibido el 28/07/2020) 

Asimismo, se nos ha comunicado que el Plan de formación se coordinará y se realizará por 

las entidades competentes en Educación, Salud y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

(SPRL).  

(Whatsapp recibido el 28/07/2020) 

Se adjunta en anexo el Plan de Formación e Información facilitado por la Consejería.  

 

 

 



 

 

 

 

 

8. PLAN DE ACOGIDA 

Según el Plan de Contingencia General de fecha 27 de julio de 2020, en el punto 12.2 del Plan de 

Acogida, se recoge que la programación e implementación del Plan de Acogida del PGC, se 

diseñará y programará por el equipo directivo, junto con el orientador/a del Centro y del 

Coordinador de Salud, siguiendo los principios expuestos en el PCG, en la primera semana de 

septiembre para implementarse desde el primer día de curso.   

 

EN SECRETARÍA 

PROFESIONALES 

RESPONSABLES 
ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

 

Equipo directivo 

 

⮚ Recepción del alumno/a y 
su familia o tutores 
provistos de mascarillas y 
explicación de los 
protocolos de seguridad 
sanitaria. 

⮚ Recoger información:
 datos personales, 
médicos, familiares y 
trayectoria escolar. 

⮚ Proporcionar 
información sobre el 
colegio: horarios, 
normas, materiales, etc. 
(PRESENTACIÓN 
COLGADA EN LA WEB 
DEL CENTRO Y 
DISTRIBUIDA POR LOS 
GRUPOS DE WHATSAPP 
DE LOS 
PADRES/MADRES”). 

⮚ Mostrar al niño y familia 
los sectores en los que 
estará su grupo de 
convivencia estable. 

 

● A lo largo de 

todo el curso 

cuando se 

matricule 

nuevo 

alumnado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Documentos de 

matrícula 

✔ Presentación 

Plan de 

Contingencia 

✔ Presentación 

Normas 

Generales 

 

PLAN DE ACOGIDA 2020/2021  

ALUMNOS NUEVOS  



 

 

 

 

 

 

 

⮚ Mostrar al niño y familia 
su clase y presentarles a 
su tutor. 

⮚ Dejar la información 
recabada en los 
expedientes de los 
alumnos e informar a los 
tutores. 

 



 

 

 

 

 

 

EN EL AULA ORDINARIA / GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE 

PROFESIONALES 

RESPONSABLES 
ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

 

Tutor/a 

 

⮚ Recepción del alumno y 
presentación a sus compañeros. 

⮚ Proporcionar al conjunto de la clase 
una primera información sobre su 
lugar de procedencia, situándolo en 
el mapamundi. 

⮚ Comprobación del grado de 
conocimiento de la lengua 
castellana y en su caso, del grado de 
desfase escolar (colabora el 
profesorado de E. Compensatoria 
y/o PT). 

⮚ Toma de decisión sobre el material 
a emplear con el niño (según el nivel 
real de competencia curricular). 

 

● Primeros días de 

estancia en el 

centro del nuevo 

alumno/a. 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Mapamundi e 

información sobre los 

países de procedencia. 

✔ Carteles del aula y del 
centro, recorridos, 
sectores, mascarilla, 
hidrogel, etc. 

✔ Escala de evaluación 
del conocimiento de la 
lengua castellano y de 
competencia 
curricular. 

✔ Los materiales 

habituales en el aula. 

OTRAS ACTUACIONES CON LA FAMILIA 

PROFESIONALES 

RESPONSABLES 
ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

 

Orientador y 

PTSC del Centro, 

Equipo Directivo 

y Profesores 

 

⮚ I
nformación del protocolo de 
entrada, salida y recogida del 
alumno, los protocolos de 
actuación que el centro 
seguirá en caso de algún 
positivo en Covid 19, etc 
 
⮚ I
nformación del uso de Racima 
así como de Teams. 
Generación de las claves para 
el alumno y sus tutores 
legales.  

 

 
⮚ I
nformación y gestión de 
becas. 

 

 

● A lo largo del curso, 

cuando se matricule 

nuevo alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Presentación del Plan 
de Contingencia 
 

✔ Presentación sobre 
normas generales 

 
✔ Cartelería colocada en el 

centro. 

 

✔ Protocolos de actuación 

en la gestión de casos.  

 



 

 

 

 

 

⮚ Reuniones, si procede, con el/la 
orientador-a del centro, Apoyos 
(P.T., Compensatoria, Tutores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL AULA DE APOYO (SI FUERA NECESARIO) 

PROFESIONALES 

RESPONSABLES 
ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

 

El profesor 

responsable del 

aula de PT y/o 

Compensatoria 

 

⮚ Enseñanza programada de la 
lengua española 
 

⮚ Refuerzo en las materias 
instrumentales 
 

 
⮚ Puesta en práctica de todos los 

protocolos de seguridad sanitaria 
que hay en el centro. 

 
(Se determinarán en función de las 
necesidades de cada alumno/a) 

 

● El que necesite para 

adaptarse a la nueva 

realidad escolar, 

conocer y practicar 

todos los protocolos 

del colegio, saber cuál 

es su GCE así como los 

sectores en los que 

puede participar. 

● Para la enseñanza del 

castellano, se 

estipulará un tiempo 

diario, según el 

horario.  

● Si presenta retraso 

escolar, se estipulará 

el tiempo de atención 

según las 

características del 

alumno/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Métodos de 
enseñanza de español 
para extranjeros  
 

✔ Los materiales 
de refuerzo utilizados 
habitualmente en el 
aula de apoyo.  
 

 
✔ Cartelería colocada en el 

centro. 



 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA 

PROFESIONALES 

RESPONSABLES 
ELEMENTOS A EVALUAR TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

 

Una vez incorporado 
el Plan de Atención 
Acogida en la 
Programación 
General Anual del 
centro, la Comisión 
de Coordinación 
Pedagógica 
realizará, a lo largo 
del curso 
académico, el 
seguimiento 
oportuno en las 
reuniones 
correspondientes. 
 

 

 

● Aspectos positivos. 

● Dificultades 

encontradas. 

● Propuestas de 

mejora. 

 

 

Al finalizar el período 

escolar se revisará el 

Plan. 

Esta revisión se llevaría a 

cabo en los equipos de 

ciclo y niveles, con apoyo 

en su caso del Equipo 

Directivo y del EOEP que 

atiende al centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ El informe de 

evaluación, en el 

que se recogerán los 

aspectos positivos, 

las dificultades 

encontradas, así 

como las propuestas 

de mejora, pasará a 

formar parte de la 

memoria anual del 

centro, que será 

aprobada por el 

Consejo Escolar del 

centro. 



 

A. EL COORDINADOR DE SALUD Y LA COMISIÓN DE SALUD DEL CENTRO. 

El documento del 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” (22-6) 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. Estos agentes precisan de una información, formación y 

asesoramiento continuado que serán aportados por la UMED. 

● El Coordinador de Salud. 

o Deberá constar en el Plan de Contingencia de Centro y será un miembro del equipo directivo 

o docente en quien se delegue esta función, que recibirá formación especializada por la 

UMED para que tenga un conocimiento actualizado de la situación epidemiológica y las 

medidas preventivas a implantar. 

Dicho coordinador en nuestro Centro se elegirá entre los miembros del Claustro en la primera 

reunión ordinaria en el mes de septiembre. Rosa Ana Fernández Calvo es la coordinadora 

COVID en el Centro.  

 

● La comisión de salud en el centro está conformada de la siguiente manera: 

▪ El equipo directivo del centro: CRISTINA CASAS MILAGRO, JOSÉ EDUARDO SÁENZ 

TUDELILLA, Mª BEGOÑA CEREZO DE CASTRO 

▪ El Coordinador de Salud: ROSA ANA FERNÁNDEZ CALVO 

▪ Enfermero/a asignado por la UMED. 

▪ Orientador/a del centro: Mª REYES ARÉVALO ROYO 

▪ Un representante del servicio de limpieza: FELISA BELTRÁN BLANCO 

▪ Un representante del equipo docente: LUCÍA LLAMAZARES VILA 

▪ Un representante de las familias: EURI FERNÁNDEZ DÍAZ DE LA BÁRCENA 

▪ Un representante del alumnado: HUGO DÍAZ OCÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

PLAN DE CONTINGENCIA CEIP D. ELADIO DEL CAMPO IÑIGUEZ 2 

 

PLAN DE INICIO DE CURSO 20/21 Fase I 

ANÁLISIS DEL PRIMER TRIMESTRE DE CURSO: 

El presente Plan fue redactado en tiempo récord y sin instrucciones claras. Se recibieron varios borradores y 

tuvimos que ir rehaciéndolo continuamente.  

Hemos intentado explicar la situación de nuestro Centro conforme a las directrices exigidas a través de la 

guía para la elaboración del Plan de Contingencia del Centro.  

Al ser un documento abierto, se ha revisado durante los meses de noviembre y diciembre y presentamos 

esta segunda versión de nuestro Plan de Contingencia. En dicha versión se han intentado subsanar las 

deficiencias indicadas por parte del servicio de Inspección, así como concretar ciertos puntos del Plan que 

en su momento no se pudieron determinar.  

Consideramos que todas las medidas adoptadas, han supuesto una compleja organización del curso, pero se ha 

procurado en todo momento, hacer todo lo posible por ofrecer un entorno educativo seguro para cualquier persona 

que acceda al mismo.  

Tras estos meses, podemos afirmar que nuestro Centro es un lugar seguro, donde, hasta la fecha, no se han producido 

contagios entre los miembros de la Comunidad educativa.  

La asistencia del profesorado está siendo muy regular con escasas visitas médicas. Los casos de absentismo entre el 

alumnado son varios, pertenecientes a la misma familia (hermanos y primos). Se ha han abierto los correspondientes 

expedientes de absentismo ya que, tras hablar con las familias en varias ocasiones, la situación no mejoraba.  

En conclusión, abordamos el siguiente trimestre con las garantías de que las medidas adoptadas están resultando 

eficaces y seguiremos cumpliendo con los protocolos y normativa para que sigamos disfrutando de una educación 

presencial total y segura para nuestra Comunidad Educativa.  

20 de diciembre de 2020 

Cristina Casas Milagro 

Directora del CEIP D. Eladio del Campo Iñiguez 

 


