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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Contingencia del Centro (PCC) referencia y establece la aplicación de los 

protocolos de seguridad sanitaria. Es complementario al Plan de Seguridad y Salud y se 

contextualiza en el entorno educativo del CEIP Cervantes de la localidad de Fuenmayor, 

en el marco de la Nueva Normalidad y escenarios alternativos.  

Se trata de un documento de carácter práctico elaborado por el Equipo Directivo del 

Centro. Puesto que ninguno de sus miembros es especialista en materia de Salud, se 

redacta de manera coherente con la Resolución del 6 de agosto de 2020 de la Consejería 

de Educación y Cultura en la que se dispone la aprobación del Plan de Contingencia 

General (PGC), con el Plan de Seguridad y salud en educación publicado el 31 de agosto 

de 2020 y de la Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Educación, 

cultura, Deporte y Juventud por la que se establecen las medidas de prevención, higiene 

y promoción de la salud frente al COVID-19. 

 

2. OBJETIVOS 

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 del centro educativo 

para el correcto desarrollo del curso escolar. 

 

3. PLAN ORGANIZACIONAL 

3. A. ESCENARIO 1: NUEVA NORMALIDAD Y NIVEL DE ALERTA 1 Y 2. Educación 

presencial generalizada, siempre que sea posible y aplicando todos los recursos de 

flexibilidad organizativa disponibles 

La reorganización del centro en este escenario estará encaminada a garantizar de forma 

prioritaria los principios básicos de prevención ante la COVID-19. 

     3. A.1.- Medidas generales de seguridad sanitaria  

▪ Las familias deberán mantenerse en el exterior del edificio escolar para facilitar 

las entradas y salidas de los alumnos de menor edad. Solo entrarán dentro del 

edificio en caso de necesidad o por indicación del profesorado o del equipo 

directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en 

ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19, o se 

encuentran en aislamiento por diagnóstico o en cuarentena por contacto 

estrecho con alguna persona con diagnóstico confirmado. 

▪ Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años, excepto en lo establecido 

en la Resolución 105/2021 
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▪ Mantenimiento de distancia interpersonal de 1.5 m en las interacciones entre 

personas adultas. 

▪ Mantenimiento de distancia interpersonal de 1.5m cuando el alumno se 

desplace por el centro o esté fuera del aula.  

▪ Organización del alumnado en Grupos de Convivencia Estable (GCE) según la 

ratio máxima legalmente vigente. 

▪ Los GCEs limitarán al máximo el número de contactos. En cambio, dentro del 

grupo no será necesario que guarden la distancia interpersonal, por lo que sus 

miembros pueden socializar y jugar entre sí. 

▪ Se permite la interacción entre grupos del mismo nivel en actividades que se 

desarrollen al aire libre (recreos, actividad deportiva, proyectos…) 

▪ El personal docente y no docente que no forme parte del grupo estable e 

intervenga en las actividades deberá llevar mascarilla y mantendrá la distancia 

interpersonal de 1.5 m. 

▪ La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión. 

▪ La toma de temperatura antes de acceder al interior del edificio. 

▪ No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19 

▪ La etiqueta respiratoria (utilizar el codo para toser o estornudar). 

▪ Ventilación cruzada de forma permanente, con puertas y ventanas opuestas 

abiertas. En caso de no poderse llevar a cabo una ventilación permanente, se 

realizará en espacios de 5 minutos cada 20 minutos.  

▪ Limpieza y desinfección del centro en horario escolar y extraescolar.  

▪ Se priorizará el uso de espacios al aire libre para actividades educativas y de 

ocio. 

▪ Gestión de casos adecuada y precoz. 

▪ Conocimiento e implementación de los protocolos sanitarios especificados. 

▪ Supervisión del conocimiento y cumplimiento de los protocolos de seguridad 

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

centro. 

▪ 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. 

▪ Aplicación de medidas de inclusión y equidad en situaciones de vulnerabilidad 

social, vulnerabilidad de salud y especial necesidad. 

▪ Prevención de la estigmatización sanitaria. 

3. A.2.-Estrategias de reorganización por etapas: Infantil y Primaria 

Infantil 

Grupos de Convivencia Estable:  

Grupo I3A I3B I4A I4B I5A I5B 
Ratio 11 10 10 12 10 11 

 

Sin 1.5 m ni mascarilla 
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Desdoblamiento de grupos para reducir ratios, siempre que la plantilla y la 

organización lo permitan. 

Primaria 

Grupos de Convivencia Estable:  

Grupo P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 

Ratio 13 12 16 16 17 16 22 22 15 14 18 18 

 

1.5 m distancia cuando sea posible 

Uso obligatorio de mascarilla 

 

3. A.3.- Criterios generales para la reorganización del centro 

 

3.3.0 Plano de localización de espacios del centro 

 

 

 

 

E1 Entrada Centro Portero 
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E2 Entrada Centro Portón 

E3 Entrada Polideportivo 

E4 Entrada Báscula 

A Entrada principal 

B Salida patio 

C Rampa lateral  

D Parking 

E Rampa infantil 

F1 Patio Primaria 

F2 Pista 

G Patio Infantil 

H Escalera Infantil 

I Zona Juegos 

 

 

3.A.3.1.- Protocolos de movilidad interna  

 

ACCESOS AL CENTRO 

▪ Los alumnos de Infantil entrarán de forma general por Entrada 3 

▪ Los alumnos de Primaria entrarán de forma general por Entrada 2 a 

excepción de los grupos de P4 que lo harán por la Entrada 1 

▪ Las puertas exteriores del centro se abrirán 5 minutos antes de la hora 

de entrada y se cerrarán 5 minutos después.  

▪ Si por algún motivo justificado un alumno llega una vez cerradas las 

puertas, llamará al timbre y entregará justificante de su retraso.  

▪ Las familias evitarán recoger y devolver a los alumnos en horario escolar. 

En caso de emergencia o extrema necesidad, lo harán a la hora del recreo.  

▪ Los días de lluvia las puertas del colegio se abrirán antes, los alumnos 

subirán a sus clases directamente. En la puerta de entrada al edificio se 

les tomará la temperatura y se les dará gel hidroalcohólico para las 

manos. En el aula les esperará un profesor. 

Los alumnos de Infantil también irán directamente a sus aulas, donde les 

esperarán las profesoras. Los padres los dejarán en las escaleras, no 

podrán acceder al patio con ellos. 
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ENTRADAS, SALIDAS Y RECREOS 

 

 

Trimestralmente se llevará a cabo la rotación de patios en ambos turnos 

haciendo uso como hasta ahora de las escaleras asignadas en dicho Plan. Los 

responsables del patio también rotarán con los alumnos vigilando al mismo 

grupo todo el curso académico.  

HORARIOS DEL ALUMNADO 

Se seguirán los horarios generales del curso (aprobados por Inspección) que 

corresponden a la carga horaria curricular en sus valores oficiales.  

HORARIOS PROFESORADO 

Estas medidas de entrada y salida escalonada afectarán a los horarios del 

profesorado de la siguiente manera: 

▪ Los profesores que entran a las 8.30 h. harán su hora de exclusiva los 

lunes y miércoles de 13.30 a 15.00 h (3 h) y los martes de 13:30 a 14:30 

▪ Los profesores que entran a las 9.00 h. harán su hora de exclusiva de 

lunes a jueves en horario de 14.00 a 15.00 h (4 h). 

▪ Los claustros y otras reuniones colegiadas se celebrarán lunes y miércoles 

de 14.00 h a 15.00 h.  

Respecto a la atribución de áreas, se respeta la especialización del profesorado.  

PASILLOS 

Todos los especialistas van a las aulas. Los alumnos no se desplazan del Grupo 

de Convivencia Estable.  



Plan de Contingencia CEIP Cervantes (Fuenmayor)                                                                                                                                        

Curso 2021/22 

  

8 
 

Los desplazamientos en pasillos se realizarán siguiendo las indicaciones del plan 

de evacuación.  

 

3. A.3.2.- Espacios y salas comunes 

De forma general, en los espacios como bibliotecas, salas de estudio, gimnasios, 
vestuarios y 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 la distancia de seguridad entre las personas usuarias. 

Todos los espacios y aulas del centro disponen de papeleras con tapa y pedal 
para el material de desecho. 
 

Aula de Psicomotricidad (Infantil): se utilizará para el servicio de Aula Matinal y 

para grupos de infantil siguiendo las medidas de seguridad del resto de aulas. 

Sala de informática: Se asignará a cada curso y por especialidad una hora 

semanal para la utilización de esta sala. Los grupos de 5º y 6º, preferiblemente 

utilizarán las tabletas del programa Avanza-tic. Las sesiones serán de 50 minutos 

para poder proceder a la limpieza de la sala y de los dispositivos. 

Biblioteca: Se asignará a cada curso y por especialidad una hora semanal para la 

utilización de esta sala. Las sesiones serán de 45 minutos para poder proceder a 

la limpieza de los dispositivos y la sala. El préstamo se hará los lunes y jueves 

asignando tiempo a cada clase. 

Aula de música: El material de dicha aula solo se utilizará con las medidas de 

seguridad adecuadas y los alumnos permanecerán en sus clases. Será la 

profesora la que se desplazará a sus aulas.   

Laboratorio: Se asignará a cada curso y por especialidad una hora semanal para 

la utilización de esta sala. Las sesiones serán de 50 minutos para poder proceder 

a la limpieza de los dispositivos y la sala.  

Aula de A.E.A: En las horas previstas para las áreas de Religión y Actividades de 

Estudio Alternativas, el grupo menos numeroso ocupará la sala de A.E.A. Tras su 

uso se procederá a la desinfección y ventilación. 

Sala de profesores: Se respetará la distancia de 1m y medio entre profesores y 

será obligatorio el uso de mascarilla. 

En el uso de dispositivos de reprografía y otro material de uso del profesorado 

será necesario desinfectarse con gel hidroalcohólico antes de su utilización.  

En la aplicación de hielo para contusiones se envolverá en papel para el uso 

individual y se desechará después del uso.  

Sala de aislamiento. El centro tendrá habilitada una sala de aislamiento ante la 

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

En Infantil, será el aula de tutoría.  

En Primaria será la tutoría de Educación Física y Apoyo.  
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            Todas estas aulas serán desinfectadas por el grupo que la ha utilizado.  

 

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 en el Plan de Seguridad y Salud adjunto a 

este PCG. Se actuará según el Plan de Educación para la salud del centro: 

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

19 el profesor de la clase avisa al Coordinador de salud o al equipo directivo para 

poner el protocolo en funcionamiento: 

 

▪ 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. 

▪ El alumno saldrá de la sala en la que se encuentre, con todas sus 

pertenencias y se le llevará a la Sala de Aislamiento (infantil sala de 

tutoría, primaria Despacho de EF) 

▪ Evitará tocar superficies con las manos (barandillas, ascensor, pomos en 

las puertas).  

▪ Ambos usarán mascarilla (el acompañante FFP2) y mantendrán la 

distancia de seguridad hasta la llegada de los padres o tutores.  

▪ Si hay dudas sobre la temperatura se tomará con otro tipo de termómetro 

▪ Se evitará que otros adultos entren en contacto con el participante, para 

evitar posibles contagios. 

▪ El profesor ventilará la sala de aislamiento abriendo la ventana, evitando 

las corrientes de aire. 

▪ 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.  

En caso de ser una persona adulta se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

▪ Si se encuentra bien se irá a su domicilio evitando contactos en el 

trayecto. 

▪ Si es un trabajador del centro se pondrá en contacto con su Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono 

941298333. 

 

3.A.3.3.- Aseos 

Se limitará al máximo la circulación de los alumnos por los pasillos para acudir a 

los aseos. Los alumnos irán de uno en uno. La distribución de los aseos 

respecto a los grupos es la siguiente: 

Infantil:  

▪ I3 hacen uso de los aseos localizados junto a la Sala de profesores de 

Infantil. 

▪ I4 e I5 hacen uso de los otros aseos.  
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Primaria: 

▪ P1 Y P2 hacen uso de los baños de la planta baja 

▪ P3, P4, P5 Y P6 harán uso de los baños de la segunda planta 

Los aseos del patio estarán abiertos tanto en el recreo como en las clases de 

Educación Física y para el servicio de Comedor escolar. 

 

3. A.3.4.- Gestión del Grupo de Convivencia Estable (GCE)  

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.  

Medidas de gestión: 

- A primera hora se revisarán las normas del Plan de Educación para la Salud. 

- Los tutores tratarán de reducir el material de los alumnos a lo indispensable 

para evitar la manipulación de objetos. 

- El uso de los percheros, estanterías y otro material de aula queda suspendido. 

Cada alumno colocará sus pertenencias en su espacio individual. 

- Fotocopias: la entrega de material fotocopiable se limitará al máximo. 

- Absentismo: Cuando un alumno falte a clase, el tutor o el coordinador de 

salud se encargarán de ponerse en contacto con la familia para saber la 

causa. 

- Registro de incidencias: se elaborará una plantilla de registro de asistencia e 

incidencias de salud (infracciones accidentales del protocolo de seguridad) 

del GCE. Dicha plantilla recogerá información sobre padres y familiares para 

facilitar la trazabilidad en caso de contagio o riesgo.  

- En la fila el profesor al cargo aplicará solución hidroalcohólico individualmente 

a sus alumnos. 

- Cada vez que un alumno sale del aula, utilizará el dosificador de aula.  

- El almuerzo se hará en el patio con el grupo completo a cargo del profesor 

encargado de vigilar el patio. El tutor o profesor que imparta clase antes del 

patio les acompañará hasta que lleguen los responsables.  Los alumnos 

almorzarán quietos, de pie o sentados. Al terminar se desinfectarán las 

manos. 

- PASILLOS EN SALIDAS saldrán por GEC de las aulas esperando el resto de 

grupos dentro del aula.  

- Agua: Cada alumno traerá su botella de agua de casa y no se podrá rellenar 

en el centro. Los alumnos de Infantil también sustituyen las tazas por 

botellines individuales de agua que permanecen en sus mochilas.  

- El profesor presente en el aula será el responsable del cumplimiento de las 

medidas. 
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3.A.3.5.- Profesores especialistas 

Pedagogía Terapéutica y Audición y lenguaje: los profesores de PT y AL entrarán 

al Grupo de Convivencia Estable salvo en aquellos casos en los que, por 

circunstancias especiales del alumno/a, tengan que salir fuera. La atención de los 

alumnos de Infantil se realizará en su edificio.  

Educación Física: Siempre que sea posible, la actividad se realizará al aire libre. 

El polideportivo solo será utilizado por un grupo simultáneamente.  

Los traslados seguirán las medidas generales sanitarias (A.3.1) y no se podrán 

compartir espacios ni material. El material se desinfectará entre sesión y sesión.  

Se podrán agrupar a los alumnos del mismo nivel que pertenezcan a clases 

diferentes siempre que la situación lo permita y realizando la actividad al aire 

libre.  

Inglés: Los profesores mantendrán la distancia mínima de 1 m y medio y será 

obligatorio el uso de mascarilla. En caso de utilizar los juegos del departamento 

se desinfectarán tras su uso.   

 

3.A.3.6.- Coordinación, reuniones y eventos 

La coordinación de los órganos de gobierno del centro (equipo directivo, claustro 

y consejo escolar) y de los órganos de coordinación docente (equipos de 

nivel/ciclo, CCP, Comisión de Apoyo, …)  se llevarán a cabo de forma presencial 

siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad. Cabe destacar como 

excepción el claustro que se realizará telemáticamente.  

Asimismo, la comunicación con las familias se hará preferiblemente mediante 

teléfono, correo electrónico y Racima. Podrá atenderse a las familias de forma 

presencial con cita previa si las circunstancias lo requieren.  

Las decisiones de coordinación adoptadas y los acuerdos tomados deberán 

constar en las correspondientes actas de cada órgano. 

Se impulsará y facilitará la colaboración entre docentes para asegurar el 

asesoramiento y apoyo a todos aquellos que necesitan ayuda con las nuevas 

tecnologías. 

El coordinador TIC liderará este nuevo proceso de comunicación e intercambio. 

Disponemos de cámaras web para llevar a cabo todas las reuniones pertinentes 

a lo largo del curso.  

 

3. A.3.7.- Actividades complementarias 

Las asignaturas optativas, actos, eventos, formación externa, colaboraciones de 

formadores externos, etc. podrán realizarse teniendo en cuenta que: 

▪ Pueden acudir personas externas, siempre en el menor número posible 

que permita el adecuado desarrollo de la actividad. 

▪ Se mantengan las medidas de prevención e higiene establecidas. 

En las actividades complementarias que se desarrollen en el centro podrán acudir 

personas externas manteniendo las medidas de prevención.  
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Respecto a actos de graduación u otros eventos sociales o culturales se cumplirán 

las medias de prevención determinadas. Además, se tendrá en cuenta la 

presencia de grupos de convivencia estable o unidades familiares a la hora de 

distribuir los espacios.  

Las excursiones y salidas del centro educativo forman parte del objetivo didáctico 

y ayudan a formar en otros campos como el bienestar emocional y mejorar las 

relaciones entre el alumnado. Medidas a tener en cuenta: 

▪ Primarán las salidas al entorno cercano con desplazamientos activos.  

▪ Si se hace uso de transporte público, se usará la mascarilla en todo 

momento y se mantendrán dos hileras vacías entre GCE con entradas y 

salidas escalonadas.  

Finalmente, las salidas con pernocta se regirán por las medidas reflejadas en la 

guía de ocio y tiempo libre vigente en la CCAA de La Rioja.  

 

3. A.3.8.- Plan de acogida infantil para 3 años 

Teniendo en cuenta las directrices básicas dadas en la resolución de la Dirección 

General de Educación, por la que se regula la planificación del Período de 

Adaptación del alumnado del 1º curso del 2º ciclo de Educación Infantil para el 

curso 2021-2022, el equipo plantea el siguiente horario: 

Se planteará un modelo de horario de periodo de adaptación, para todos aquellos 

alumnos/as que presenten dificultades de adaptación escolar, informando de su 

posible aceptación o no de los padres al mismo: 

- Día 6 de septiembre, lunes: 
Recepción del alumnado por parte de las maestras en jornada flexible de 9 
a 14 h. 

- Día 7 de septiembre: 
Alumnos/as con dificultades de adaptación de 9 a 11h. 

- Días del 8 al 10 de septiembre 
Alumnos/as con dificultades de adaptación de 9 a 11,30 h. 
 

Medidas COVID a tener en cuenta durante este periodo: 

▪ No podrán participar en dicho periodo si presentan síntomas compatibles 

con la COVID-19, los han presentado en los últimos 10 días o han estado 

en contacto estrecho con una persona con Covid confirmada. 

▪ Cada niño solo puede ser acompañado por una sola persona, que puede 

cambiar durante los cinco días de adaptación.  

▪ La persona acompañante solo puede tener contacto con su hijo/a. 

▪ Debe mantenerse la distancia de seguridad de 1.5 m con el resto de 

personas. 

▪ Ventilación continua de los espacios. 

3. A.3.9.- Actividades Extraescolares 

El equipo directivo velará para que la empresa adjudicataria cumpla las medidas 
del presente PCC. De no hacerlo, se suspenderá la actividad.  
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AULA MATINAL 

Los alumnos que hagan uso del programa de apertura de centros escolares por 

las mañanas en horario no lectivo seguirán estas orientaciones de prevención de 

la COVID-19:  

▪ Mantener siempre la distancia física de 1,5 m.  

▪ Al llegar a la escuela el alumnado se tendrá que lavar las manos con agua y 

jabón; en caso de que no sea posible se dispondrá de gel hidroalcohólico. En 

menores de 6 años se utilizará bajo supervisión y se tendrá precaución en el 

almacenamiento.  

▪ La limpieza y ventilación del espacio en que se lleve a cabo la escuela matinal 

se hará tal como establece el protocolo en el Plan de Seguridad y Salud adjunto 

a este PCG. Si la actividad se desarrolla en un espacio del centro que 

posteriormente será utilizado por otros alumnos, se tendrá que limpiar, 

desinfectar y ventilar.  

▪ En el supuesto de que un alumno inicie síntomas compatibles con la COVID-19 

se actuará como establece el protocolo en el Plan de Seguridad y Salud adjunto 

a este PCG ante la detección de síntomas compatibles con COVID-19 entre el 

alumnado del centro.  

▪ El alumnado vulnerable a la COVID-19 también puede hacer uso siempre que 

su condición clínica esté controlada y lo permita. En este caso se tienen que 

mantener todas las medidas de protección. 

 

A. 3.3.10.- Servicio de Comedor  

El comedor comenzará en septiembre. Se contemplará la realización de varios 

turnos de comedor. Se calculará la capacidad de la sala, teniendo en cuenta 2,25 

m2 por persona. 

Las condiciones finales que se han determinado para la puesta en 

marcha del servicio son las siguientes: 

Inicio:  6 de septiembre de 2021 

Fin: 27 de junio de 2022 

Duración: (175 días) 

Horario. De 13.30 a 15.30 horas. Se establecerán dos turnos: 

• 1º Turno: Alumnos de 4º, 5º y 6º (16 alumnos) 

13.30-14.05 Comedor 

14.05-14.30 Recreo en patio con monitora 

14.30-15.30 Realización de tareas en aula de Psicomotricidad del edificio 

de Infantil. 

Entre los dos turnos se realizará una ventilación de al menos 10 minutos 

como marca la normativa. 
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• 2º Turno: Alumnos de Infantil, 1º, 2º y 3º Primaria (41 alumnos) 

Infantil:  

14.00-14.15 Lavado de manos con monitoras en edificio de Infantil 

14.20-15.30-  Comedor 

Alumnos de 1º, 2º y 3º 

14.00 a 14.20: tiempo libre con vigilancia de monitora en el patio por 

sectores.   

14.20-15.30-  Comedor 

 

 

 

 

Entradas al comedor: 

 

• Los alumnos de primer turno bajarán puntuales de sus clases y entrarán 

por la puerta principal del comedor. Dejarán sus pertenencias en sus 

puestos (fijos) y procederán al lavado de manos por turnos siguiendo las 

indicaciones de las monitoras. Después, regresarán a sus puestos para 

comer 

• Los alumnos de segundo turno entrarán: 

Infantil por la entrada de comedor del patio trasero (han procedido al 

lavado de manos en su edificio) por tanto, las monitoras los sitúan en los 

grupos de convivencia estable. 

1º, 2º y 3º de Primaria entrarán por la entrada principal del comedor. y, 

Al igual que los alumnos de primaria del turno anterior, dejarán sus 

pertenencias en sus puestos (fijos) y procederán al lavado de manos por 

turnos siguiendo las indicaciones de las monitoras. Después, regresarán 

a sus puestos para comer. 

Tiempos de patio: 

• Los alumnos de infantil no tienen tiempos de patio. 

• Los alumnos de Primaria realizan los tiempos al aire libre de forma 

sectorizada. 

 Salidas.  

• Los alumnos de Infantil saldrán por la rampa de Infantil (lugar de 

recogida ordinario para este nivel en el plan de contingencia general del 

centro). Se entregan de forma individualizada a los padres o tutores.  

• Los alumnos de Primaria tienen dos salidas: 

Portón: para alumnos de 1º, 2º, 5º y 6º (salidas ordinarias del plan para 

horario lectivo). 

Portero: para alumnos de 3º y 4º (salida ordinaria para este nivel en 

horario lectivo). 

 

Otras medidas: 

• Los alumnos ocupan puestos fijos nominales para facilitar la trazabilidad.   
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• Los alumnos de Infantil no tienen bata para comedor, usan la 

correspondiente a su nivel y la llevan diariamente a lavar a casa.  

• Se evitará el lavado de dientes por no poder garantizar las medidas 

preventivas anti-Covid.  

• En caso de que queden puestos libres para días sueltos o nuevos 

usuarios (en el plano en verde) serán asignados a un nivel determinado 

en Primaria y a los grupos estables de convivencia en Infantil.  

• Se ha priorizado la distribución de mesas por familiares (hay dos mesas 

dobles con hermanos y una triple con trillizos) para reducir los riesgos.  

• Se adquirirán cazos y jarras diferenciados para el personal de comedor 

para evitar que compartan materiales.  

• Únicamente se permitirá el pago del servicio por transferencia bancaria. 

• Los días de lluvia, los alumnos del primer turno se van directamente al 

aula de psicomotricidad. Los del segundo turno, antes de bajar al 

comedor se quedan en su clase al cargo de la monitora.  

Distribución diferenciada de la sala en 1º y 2º turno. (ver planos adjuntos) 
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3. A.3.11.- Plan de información y Comunicación 

▪ Una vez validado el presente plan por la Inspección educativa, se 

establecerán las reuniones pertinentes para trasladar a la Comunidad 

educativa su contenido. 

▪ De forma específica, los primeros días del mes de septiembre se informará 

al Claustro sobre los detalles de funcionamiento para garantizar el 

conocimiento exhaustivo de las nuevas medidas.  

▪ El Equipo Directivo comunicará el contenido de este Plan al Ayuntamiento 

y a otros servicios de la Comunidad (Guardia Civil…) con el fin de unificar 

las actuaciones.    
▪ Se establecerá una coordinación con el ayuntamiento como responsable 

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. 

▪ El equipo directivo realizará la Supervisión del conocimiento y 
cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene por parte del 
personal docente, no docente y la empresa responsable de la limpieza del 
centro.  

▪ Una vez aprobado el Plan con las modificaciones actuales se volverá a 
comunicar a toda la comunidad educativa. 
 

3. A.3.12.- Normas para la educación a distancia resultante de 

situaciones COVID-19 

Siendo la asistencia presencial la norma básica de funcionamiento prevista para 

el curso 2021-2022, únicamente en aquellas situaciones excepcionales 

derivadas de la revisión de escenarios y aquellas particulares en los que los 

alumnos, bien individualmente, bien por grupos, deban permanecer confinados, 

las instrucciones que se detallan tendrán el carácter de excepcional.  

▪ Se establecerá a través de TEAMS un contacto recíproco de contenidos 

y recursos didácticos. Siempre que sea posible, se realizarán 

videoconferencias mientras el docente imparte la materia al resto del 

grupo.  

▪ Se controlará el proceso de aprendizaje, planificación, ejecución y 

presentación de las tareas. 

▪ Se procurará la mayor frecuencia, cercanía y contacto personalizado a 

través de videoconferencias. Se tendrá en especial consideración a los 

alumnos con necesidades específicas.  

▪ Se preverá la entrega de actividades lectivas en formato digital o en 

papel, en función de las condiciones sanitarias y medios disponibles. 

▪ Estudio de carga de trabajo de las tareas propuestas. Se recomienda un 

“estadillo de tareas” con fecha de entrega para no cargar a los alumnos.  

3. A.3.13.- Normas para la realización de prácticas de distintos tipos 

de estudios que implican la tutorización de una persona ajena al 

centro. 

▪ Se realizará teniendo en cuenta las medidas sanitarias 

establecidas en este plan. 

▪ En caso de no poder asistir al centro porque se encuentra 

confinado, siempre que sea posible, sus prácticas se realizarán 

de forma telemática.  
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3. B.- ESCENARIO 2: NIVELES DE ALERTA 3 Y 4 

3.B. 1.- Medidas generales de seguridad sanitaria  

▪ Las familias deberán mantenerse en el exterior del edificio escolar para facilitar 

las entradas y salidas de los alumnos de menor edad. Solo entrarán dentro del 

edificio en caso de necesidad o por indicación del profesorado o del equipo 

directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en 

ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19, o se 

encuentran en aislamiento por diagnóstico o en cuarentena por contacto 

estrecho con alguna persona con diagnóstico confirmado. 

▪ Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años. 

▪ Mantenimiento de distancia interpersonal de 1.5 m con cualquier persona de 

la comunidad educativa.  

▪ Organización del alumnado en Grupos de Convivencia Estable (GCE) según la 

ratio máxima legalmente vigente. 

▪ Los GCEs limitarán al máximo el número de contactos.  

▪ El personal docente y no docente que no forme parte del grupo estable e 

intervenga en las actividades deberá llevar mascarilla y mantendrá la distancia 

interpersonal de 1.5 m. 

▪ La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión. 

▪ La toma de temperatura antes de acceder al interior del edificio. 

▪ No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19 

▪ La etiqueta respiratoria (utilizar el codo para toser o estornudar). 

▪ Ventilación cruzada de forma permanente, con puertas y ventanas opuestas 

abiertas. En caso de no poderse llevar a cabo una ventilación permanente, se 

realizará en espacios de 5 minutos cada 20 minutos.  

▪ Limpieza y desinfección del centro en horario escolar y extraescolar.  

▪ Se priorizará el uso de espacios al aire libre para actividades educativas y de 

ocio. 

▪ Gestión de casos adecuada y precoz. 

▪ Conocimiento e implementación de los protocolos sanitarios especificados. 

▪ Supervisión del conocimiento y cumplimiento de los protocolos de seguridad 

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

centro. 

▪ 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. 

▪ Aplicación de medidas de inclusión y equidad en situaciones de vulnerabilidad 

social, vulnerabilidad de salud y especial necesidad. 

▪ Prevención de la estigmatización sanitaria. 
 
 
 
 
 



Plan de Contingencia CEIP Cervantes (Fuenmayor)                                                                                                                                        

Curso 2021/22 

  

20 
 

3.B.2.- Estrategias de reorganización por etapas: Infantil y Primaria  

Se mantiene todo lo detallado en nueva normalidad, alerta 1 y 2 añadiendo las 

restricciones que se marcan a continuación en los siguientes puntos:  

3.B.3.- Criterios generales 

3.B.3.3.- Protocolos de movilidad interna  

Quedará restringida la rotación de patios a lo largo del curso. 
 

3.B.3.4.- Profesores especialistas 

Educación Física: Siempre que sea posible, la actividad se realizará al aire libre. El 

polideportivo solo será utilizado por un grupo simultáneamente.  

Los traslados seguirán las medidas generales sanitarias (A.3.1) y no se podrán compartir 

espacios ni material. El material se desinfectará entre sesión y sesión.  

Inglés: Los profesores mantendrán la distancia mínima de 1 m y medio y será obligatorio 
el uso de mascarilla. Queda restringido el uso de juegos.  

3.B.3.5.- Coordinación, reuniones y eventos 

Siempre que no puedan guardarse las medidas de seguridad establecidas, se realizarán 
a través de videoconferencia.  
  

3.B.3.6.- Actividades complementarias 

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 o extremar todas las medidas preventivas de distanciamiento y  
uso obligatorio de mascarilla.   
 

4.- COMISIÓN DE SALUD 

Está formada por: 

• Equipo Directivo del Centro. 

Directora: Carmen del Poyo.  

Secretaria: Elisa Martínez.   

Jefa de Estudios: Sonia Olarte 

• Coordinador de Salud: Carmen del Poyo 

• Orientadora del Centro: Javier Pérez 

• Representante del equipo de limpieza. Irene 

• Representante del equipo docente: Mar de Pablo 

• Representante de las familias: Mª Felisa Ezquerro Herrero 

• Representante del alumnado:  Carmen Muñoz 
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5.- NECESIDADES 

5.1.- PROFESORADO 

El colegio Cervantes dispone de dos edificios, uno para la etapa Infantil y el otro para 

Primaria. 

Las aulas de Infantil no están preparadas para acoger a más de 20 alumnos sin 

mascarilla, las mesas son grupales, no individuales y están llenas de mobiliario y 

juguetes.   

Hay que añadir que tenemos alumnos con necesidades educativas especiales en cada 

clase. En tres años empezará la escolarización una alumna valorada por el equipo de 

atención temprana que también necesita la participación de la ATE.  Si las clases están 

desdobladas el número de alumnos permitirá una atención más individualizada y evitará 

el que más profesores tengan que estar pasado por esas aulas y por las de Primaria. El 

centro tiene asignada una ATE que atenderá a un alumno de 3º de Primaria, si tiene que 

atender también a Infantil  

Para poder hacerlo de la mejor forma posible solicitamos 3 Maestros de 

Educación Infantil con el fin de hacer desdobles. Disponemos de tres aulas libres, 

ya que el centro era de dos líneas hasta el curso pasado. 

Asimismo solicitamos una plaza de Primaria para poder hacer el desdoble de 1º.  

 

5.2.-LIMPIEZA 

Tenemos personal de limpieza contratada 8 horas al día, tiempo muy justo para limpiar 

los dos edificios del colegio. En la situación actual es imposible mantener las medidas de 

desinfección y limpieza de centros (hay que hacerla mientras el alumnado está en el 

colegio y cuando ya se ha ido) Habría que añadir la limpieza del frontón cuando se utilice 

para Educación Física. 

Necesitamos otra persona de la limpieza 8 horas más para que pueda ocuparse del 

edificio de Infantil, el polideportivo y ayudar en la limpieza del edificio de Primaria.  

5.3.-CONSERJE 

El Conserje está en el colegio desde el día 1 de agosto en horario de 8:15 a 14:15 horas 

y de 15:45 a 17:00 horas. Así puede atender el cambio de horario por las mañanas y las 

extraescolares por la tarde. 

5.4.-MOBILIARIO 

Los últimos cursos hemos solicitado el cambio de mobiliario de primer ciclo, las aulas de 

1º siguen con mesas amarillas dobles mesas y sillas que están en esas aulas casi desde 

que se construyó el colegio. El curso pasado nos aseguraron que en este se haría el 

cambio y lo solicitamos, pero se paralizó el proceso. 

Ahora es totalmente necesario cambiar estas mesas por otras individuales para mantener 

la distancia de seguridad. 

Necesitamos 32 mesas y sillas individuales de primer ciclo.  
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5.5.- RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Se han distribuido los dispositivos del programa Avanzatic, con lo que los alumnos de 5º 

y 6º cuentan con una Tablet. Además, se ha extendido este proyecto a 4º contando 

finalmente con 22 tablets y 2 paneles más.  

Para compensar la brecha digital creemos necesario dotar al centro de tablets para que 

aquellos niños que se encuentran confinados puedan atender las clases vía online.  

 

6. SEGUIMIENTO 

Se realizará al finalizar el primer trimestre una valoración de dicho plan. Además, 

durante el curso, los equipos de ciclo elaborarán trimestralmente un breve informe en 

el que se recogerá el grado de cumplimiento de este PCC y las principales dificultades 

encontradas en su aplicación, sugiriendo las medidas de mejora que sean necesarias.  

Estos informes serán recogidos, analizados y comentados por el equipo directivo 
quedando a disposición de la Inspección para su consideración. 

 

 

En Fuenmayor, a 31 de agosto de 2021 

 

 

El Equipo Directivo 

Fdo. Carmen Del Poyo Solana              Fdo. Sonia Olarte Bretón 

 

 

 

 

Fdo.  María Elisa Martínez Sáez 

 


