
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 21-22 

 

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-

19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

En el ámbito educativo se adoptarán medidas de protección general, higiénico preventivas y 

organizativas, siendo de obligado cumplimiento las normas sobre desinfección y prevención que 

determine en cada momento la autoridad sanitaria. 

Estas medidas se complementarán con otras de protección individual, higiénico-sanitarias de 

limpieza de manos y uso de mascarillas. Deben respetarse en todo caso las indicaciones sanitarias 

en relación con: 

● La distancia interpersonal. 

● Las medidas higiénico-sanitarias de limpieza de manos. 

● La etiqueta respiratoria (al toser o estornudar utilizar el codo o usar pañuelos desechables). 

● Limpieza y desinfección del centro. 

● Las medidas anteriores deberán combinarse, en los momentos en que no sea posible el 

mantenimiento de la distancia interpersonal, con uso de mamparas (protección colectiva) o de 

mascarillas (protección individual)  y pantallas para el profesorado. 

Los principios generales de actuación para la prevención y contención de COVID-19 en los centros 

educativos son: 

● Información, formación y comunicación a la comunidad educativa. 

● Organización de los centros para la limitación de contactos. 

● Uso de medidas de prevención y protección personal. 

● Gestión adecuada de casos de Covid-19 que se pudieran detectar. 

También se tienen en cuenta, como actuaciones de carácter transversal, las siguientes: 

● Medidas organizativas. 

● Coordinación y participación. 

● Comunicación y educación para la salud. 

● Equidad. 

 

2. MEDIDAS GENERALES. 

2.1 INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El equipo directivo se asegurará de que la información sobre los protocolos de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud llegue y sea comprendida por toda la 

comunidad educativa. 

Es imprescindible que tanto las familias como el personal dispongan de información para poder 

sensibilizar e informar debidamente al alumnado. Éste debe entender que la responsabilidad de 

contener la enfermedad es compartida por toda la sociedad, por lo que: 

a) Se llevará a cabo una labor de sensibilización a toda la comunidad educativa relacionadas con la 

higiene y salud emocional. 



 

 

b) El equipo directivo y el claustro de profesores informarán al alumnado y a las familias de las 

medidas organizativas y preventivas adoptadas en relación con la COVID-19, al inicio de curso y 

durante el mismo, si hubiera modificaciones. 

c) En las tutorías, y en su caso en las distintas áreas, materias y módulos, se incluirán los temas que 

aborden la promoción de la salud e higiene y el bienestar físico y emocional; de acuerdo con lo 

señalado en el Plan de refuerzo emocional. 

d) Se diseñará cartelería con el objetivo de informar sobre el virus y como evitar su contagio y se 

marcarán las líneas de espera y sentido de circulación 

 

Información y formación al profesorado y personal no docente. 

Al principio de curso el profesorado y personal no docente será informado de todas las medidas que 

deben llevar a cabo para la  prevención de riesgos en relación con la COVID-19. 

Dentro del plan de Formación del profesorado, serán prioritarias aquellas actividades de formación 

relacionadas con la digitalización del trabajo del profesorado y de la formación, la educación 

socioemocional y el fomento de la salud y prevención de riesgos derivados de la nueva realidad 

sanitaria. Tanto en su planteamiento como en su desarrollo se contará con la máxima participación 

de toda la comunidad educativa. 

El personal del centro docente y no docente tiene que seguir las siguientes pautas: 

a. En caso de síntomas compatibles con COVID-19 debe llamar a su centro de salud, médico y/o al 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y seguirán sus instrucciones, no debiendo acudir al 

centro educativo. 

b. El personal docente y no docente tiene a su disposición información en relación con los riesgos 

para la salud derivados de COVID-19 y, las medidas a implantar para evitarlos o reducirlos en el 

ámbito educativo en las webs de los Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno de Aragón 

y en las webs de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Sanidad del Gobierno de 

España. 

c. Cuando un profesor tenga síntomas y no vaya a acudir al colegio debe avisar al centro lo antes 

posible. 

d. Se llamará a las familias de los niños que no hayan acudido al centro durante dos días seguidos y 

no hayan justificado la falta. Por ello las familias deberán justificar la falta por correo electrónico al 

tutor del alumno antes de las 10 de la mañana. 

 

Información a las familias 

La primera semana de septiembre, desde el equipo directivo se enviará una carta a todas las familias 

del centro donde se les informará sobre:  

● Las condiciones de reapertura del centro. 

● La importancia de su papel activo en la observancia de las medidas higiénico sanitarias 

(explicando a sus hijas/os la situación, llevando pañuelos de papel desechables,  mascarillas ...). 

● Los medios disponibles y el protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio en el 

centro. 

● Los horarios de entrada y salida del centro y los accesos que les correspondan según el protocolo 



 

 

establecido. 

● La necesidad de colaborar para que no se produzcan aglomeraciones en las entradas y salidas. 

● Cuando sean usuarios del comedor escolar, las normas básicas sobre su nueva organización. 

En dicho comunicado, aparecerán los correos de las direcciones pedagógicas como canal de 

comunicación de las familias y los alumnos para atender las dudas que pudieran surgir en relación 

con protocolos y medidas. Se hará público el Plan completo en nuestra plataforma educativa y en la 

página web del colegio. 

También se informará a las familias en la reunión de inicio de curso que será telemática. 

A las familias hay que informarles de que todos los integrantes de la comunidad educativa 

desempeñan un papel en la contención de la propagación de la enfermedad. En este sentido, las 

familias son corresponsables y se les darán las siguientes informaciones:  

 a. Deben colaborar en la adopción por parte de sus hijas e hijos de rutinas de higiene de manos y 

protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta 

respiratoria). 

 b. Deben también colaborar informando de forma clara y adaptada a la edad del niño o niña sobre 

qué es el virus y cuáles los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las 

recomendaciones sanitarias de prevención.  

 c. Asimismo, deben comprometerse a que sus hijas e hijos no asistan al centro en caso de que 

aparezcan   síntomas compatibles con COVID-19 (infección respiratoria de aparición súbita con 

síntomas como, fiebre, tos y sensación de falta de aire con o sin otros síntomas como dolor de 

garganta, pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico, o dolor de 

cabeza) en el alumno/a o en algún miembro de la familia. Deben tomar la temperatura de sus 

hijas/os porque en caso de síntomas o fiebre no pueden ir al centro escolar. Ante un posible síntoma 

o contacto con personas afectadas por COVID las familias deberán comunicarlo de inmediato al 

centro educativo. 

 d. Las familias deben proveer a sus hijas e hijos de mascarilla para asistir al centro educativo, 

explicarles de forma adecuada a su edad su correcto uso y recordarles la obligación de usarla en 

todas las situaciones y espacios en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad 

interpersonal. Aunque el uso de mascarilla sólo sea obligatorio desde los seis años, el colegio animará 

a las familias de los alumnos de infantil a que sus hijos acudan al centro con mascarilla para evitar 

contactos y posibles contagios. 

  e. Las familias deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro educativo y, en todo caso, 

siempre previa cita. Deben también evitar las aglomeraciones a la entrada y salida del centro. 

Desde la dirección del centro se promoverá la participación de las AMPA en la transmisión de la 

información, estableciéndose las oportunas alianzas en la adecuada organización e implantación de 

las medidas de prevención y protección. 

 

Información y formación al alumnado 

Al inicio del curso escolar y de forma periódica el alumnado recibirá información práctica sobre las 

medidas adoptadas en el centro educativo para prevenir la enfermedad COVID-19: distancia física, las 

medidas higiénico-sanitarias, los protocolos de entrada y salida, circulación por el recinto escolar, uso 

del comedor y del patio escolar, etc. 



 

 

La información y formación que se ofrezca al alumnado debe adaptarse a su edad y capacidad, con el 

objetivo de que estas normas se incorporen a los hábitos y rutinas cotidianas. Desde la acción tutorial 

se llevará a cabo esta misión. 

 

2.2 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

Actuaciones previas al inicio del curso escolar.  

Antes de la reapertura, el equipo directivo realiza un estudio y rediseño de los espacios del centro 

para adaptarlo a la nueva situación del curso 2020-2021 y además se tomarán las siguientes medidas:  

● Reorganizar la disposición de las aulas y los espacios de trabajo  

● Presentar las normas sanitarias a la comunidad educativa: informar de las mismas a las familias y 

al personal docente y no docente. 

● Mantener el protocolo de limpieza y desinfección. 

● Disponer de productos, materiales y equipos necesarios para aplicar la norma sanitaria: 

mascarillas (incluidas quirúrgicas para posibles casos COVID), solución hidroalcohólica, jabón líquido, 

papel secamanos desechable, productos de limpieza y desinfección, y otros, de modo que se 

garantice el aprovisionamiento de este material con la frecuencia y cantidad adaptadas a las 

necesidades. 

● Mantener el protocolo de uso del comedor. 

● Diseñar un plan de movilidad que asegure tanto las entradas y salidas escalonadas al centro como 

la circulación por el recinto escolar respetando la distancia de seguridad, mediante la señalética 

correspondiente. 

● Establecer el protocolo de uso de las instalaciones abiertas al público (actividades 

extraescolares,…) 

Organización de los centros educativos 

Espacios  

Se ha organizado el centro aplicando medidas de sectorización por etapas por lo que el alumnado de 

las diferentes etapas educativas no va a coincidir en ningún momento en los espacios, excepto el 

recreo. También se va a minimizar, según los recursos del centro, los momentos de contacto entre 

profesores que comparten docencia en distintos grupos. De esta manera se pretende evitar que se 

tenga que cerrar todo el centro educativo ante la aparición de un caso. 

Se asignan los espacios más amplios al alumnado de Educación Infantil para que las aulas garanticen 

su protección y puedan adoptarse todas las medidas higiénicas o de protección. 

Se han reorganizado las clases en Secundaria para que haya menos movimiento de alumnos por el 

centro y las entradas y salidas se puedan organizar mejor.  

 

Actuaciones organizativas específicas: 

Se van a crear "grupos de convivencia estable" en la etapa de Infantil y Primaria. Se entiende por 

grupo de convivencia estable el formado por el alumnado de una clase o curso y el equipo docente, 

para el que se organiza su actividad con el mayor aislamiento posible del resto de grupos del centro 

educativo. Este alumnado podrá socializar sin mantener de forma estricta la distancia interpersonal, 

dado que es un grupo de convivencia estable, lo que facilitará el rastreo de contactos en el supuesto 



 

 

de contagio. Fuera de estos grupos deberá cumplirse con la medida de mantenimiento de la distancia 

de seguridad interpersonal. 

Cada GEC tendrá una ubicación de uso permanente en el centro que no será utilizada por otro grupo, 

ni el grupo deberá utilizar otro espacio distinto del asignado, exceptuando los desdobles que haya 

que realizar.  

Se va a procurar la mayor estabilidad de alumnado por curso y grupo, limitando en la medida de lo 

posible los agrupamientos distintos del grupo-aula, para contribuir a la reducción de la movilidad.  

 

Entradas y salidas de alumnos 

El horario de entrada y salida se ha modificado para que sean escalonadas, además se han añadido 

nuevos accesos. Se busca que se produzcan el menor número de interacciones entre grupos y se 

dedique el menor tiempo posible para el acceso al centro. 

Nuevos horarios y puertas para este curso: 

 
PUERTAS DE ENTRADA 

Y SALIDA 

HORARIO  JORNADA 

REDUCIDA 

(HASTA EL 17 DE SEPT. 

INCLUIDO) 

HORARIO JORNADA 

COMPLETA 

1º INFANTIL PUERTA RAMPA 

9´30-13´30 

10´20-10´40 RECREO 

12´10-12´30 RECREO 

9´00-14´00 

10´20-10´40 RECREO 

12´10-12´30 RECREO 

2º INFANTIL PORTERÍA 

3º INFANTIL 
PUERTA BATALLA DE 

CLAVIJO 

1º Y 2º PRIMARIA PUERTA DE LA IGLESIA 
9´30-13´30 

11´15-11´45 RECREO 

9´00-14´00 

11´15-11´45 RECREO 

3º PRIMARIA 
PUERTA BATALLA DE 

CLAVIJO 
9´30-13´30 

11´15-11´45 RECREO 

9´00-14´00 

11´15-11´45 RECREO 

4º PRIMARIA 

5º PRIMARIA 
PUERTA RAMPA 

6º PRIMARIA 

1º ESO PORTERÍA 

 
8´10-13´40 

10´40-11´10 RECREO 

2º ESO 
PUERTA BATALLA 

CLAVIJO 

3º ESO PUERTA RAMPA 

4º ESO PUERTA RAMPA 

Las puertas se abrirán 10 minutos antes para evitar aglomeraciones en la entrada y los alumnos irán 

directamente a las clases donde les esperarán los tutores en Infantil y Primaria y el profesor de la 



 

 

asignatura que tengan en Secundaria y se les suministrará gel hidroalcoholico. 

También se abrirán las puertas 10 minutos antes de la salida de infantil para evitar aglomeraciones. 

Se señalizarán las entradas y salidas de manera clara y en lugar visible con carteles, flechas, colores… 

Se informará al alumnado y a las familias que no deben producirse grupos o corrillos a la entrada del 

centro. 

 

Atención al público 

La portería permanecerá cerrada para atención al público las horas de entradas y salidas.  

El acceso al edificio de personas ajenas al centro (familiares, acompañantes, etcétera) se debe limitar 

a los casos en que se precise asistencia por situación de dependencia. Es obligatorio el uso de 

mascarilla para las personas ajenas al centro que deban entrar al mismo. Se pondrá a su disposición 

gel o solución hidroalcohólica.  

Las tutorías individuales con las familias serán atendidas presencialmente solicitando cita previa 

o telemáticamente por medio del correo o por videollamada si así lo requieren. 

 

Circulación por el recinto escolar 

● Se establecerá un sentido de circulación en pasillos, escaleras, teniendo en cuenta las normas para 

caso de incendio y evacuación. 
● Si es posible, se establecerá un sentido único de desplazamiento. 

● Se procurará eliminar o reducir los cruces entre personas o grupos.  

● Se usarán señales y marcas claras y visibles para la circulación. 

● En la medida de lo posible y respetando las reglas de evacuación y de prevención de incendios se 

mantendrán abiertas las puertas para evitar puntos de contacto. (Las puertas cortafuegos siempre 

deben permanecer cerradas). 

● En las salas o espacios del centro que dispongan de al menos dos puertas de acceso, una de ellas 

será de entrada y otra de salida de forma exclusiva. 

● Las personas ajenas que entren al centro deberán estar previamente informadas de las 

condiciones de movilidad y  protocolos  de  circulación  y  uso  de  los espacios.Todas las puertas de 

clases, baños, pasillos… estarán siempre abiertas. 

● El uso de mascarillas es obligatorio para la movilidad en el centro, excepto el alumnado de Infantil, 

aunque recomendamos su uso para todos los niños del centro. 

 

Ascensores y escaleras 

• Hay establecidos sentidos diferenciados para la subida y la bajada de personas por las escaleras, 

de modo que se evitan cruces.  

• En el caso de que sea necesario el uso del ascensor, debe hacerse de forma individual, excepto en 

los supuestos en que sea preciso el acompañamiento a un alumno/a por incapacidad para subir o 

bajar escaleras. En estos casos, el o la acompañante será un trabajador o trabajadora del centro 

educativo y será obligatorio el uso de mascarilla por ambos usuarios del ascensor (excepto para el 



 

 

alumnado de Infantil). 

 

Aulas 

El aula debe organizarse con el objetivo de mantener la distancia de seguridad. Medidas en el aula: 

● Se despejará el aula de mobiliario y material no necesario. 

● Se buscará que cada alumno/a y la profesora o profesor dispongan de un espacio personal que 

permita guardar la distancia de seguridad entre personas, teniendo en cuenta las mesas situadas 

junto a la pared o una ventana, un mueble... 

● Se dispondrán las mesas alejadas de las puertas para poder mantener la distancia física a la 

entrada al aula. 
● Habrá un gel hidroalcohólico y productos para desinfectar los materiales comunes que pueda 

haber en el aula la mesa y la silla del profesor o los ordenadores. 

● Las aulas deben ventilarse antes de la entrada y la salida del alumnado y en todos los cambios de 

clase. 

 

Disposiciones específicas para Infantil 

● No se debe sacar ningún material del centro, ni mascota ni libro viajero. De deberes no se sacarán 

libros ni cuadernos del centro. 

● Los niños vendrán todos los días con la bata de su casa y se irán con la bata, excepto los días de 

Psicomotricidad, no habrá bata de comedor. 

● Todos los viernes deben llevar a casa la manta de la siesta para lavarla. 

● Los niños de 1º de Infantil beberán en clase cada uno de su taza, las tazas no saldrán del aula. Los 

alumnos de 2º y 3º traerán una botella con pitorro para beber. 

● Debemos tener cuidado con que no coincidan muchos niños a la vez en el baño. 

● Periodo de adaptación: 

■ Se hará en grupos de 10 en 10. Primer grupo de 10 a 11 y segundo grupo de 11´30 a 12´30. La 

entrada será por la iglesia. 

■ Durará los cinco primeros días lectivos. Los especialistas de Infantil y Primaria ayudarán hasta 

que comiencen los cambios de especialidades. 

Aulas específicas y espacios de uso común 

Retomaremos el uso habitual de las aulas de uso específico (música, laboratorio…), así como de los 

espacios de uso común (gimnasio, psicomotricidad…). Se ventilarán al comenzar y al finalizar la clase. 

En el diseño de horarios se va a intentar que su uso esté lo más espaciado posible. Después de cada 

uso se desinfectarán. 

 

 

Aseos 

● Se garantizará la limpieza y la desinfección regular de las superficies que se tocan con mayor 

frecuencia. 

● Se comprobará el vaciado de papeleras con la frecuencia necesaria. 

● Se limitará el número de personas en los aseos para respetar la distancia física.  

● Se controlará el flujo de alumnado a los aseos en las entradas y salidas de clase.  



 

 

● A cada GEC se le asignará un aseo.  

● Si en los aseos existen sistemas de ventilación se recomienda que se mantengan en 

funcionamiento de forma continuada y evitar abrir las ventanas del baño. Si no existen ventanas, 

ventilar con frecuencia. Tirar de la cadena con las tapas cerradas. 

● El lavado de manos antes y después del uso de los aseos es obligatorio. Se garantizará la 

reposición necesaria de jabón y toallitas de papel. 

 

Vestuarios 

Se prohíbe el uso de los vestuarios. 

 

Comedor 

● Se ampliará el espacio de comedor con la sala multiusos para separar los alumnos de primer ciclo 

de primaria de los de segundo y tercer ciclo. 
● Se organizará el comedor de forma que no haya filas ni cruces de grupos en los pasillos. Se 

cumplirán las medidas de distancia en todos los contextos y espacios: reparto de comida, 

desplazamientos. Se organizará el movimiento de bandejas, cubiertos, jarras, etc. para evitar los 

contactos. Favorecer el servicio en la mesa evitando la recogida de bandejas por el alumnado,  para 

evitar aglomeraciones y colas de espera. 

● Las agrupaciones de comedor serán fijas  e iguales a las  agrupaciones  definidas  por  

grupo/nivel/etapa educativa. 
● Lavado obligatorio de manos antes y después de comer. 

● Las monitoras de comedor deberán usar mascarillas obligatoriamente y en cada contacto tendrán 

que lavarse las manos. 
● Se limpiarán las mesas y sillas después de cada comida. 

● En caso de uso de microondas compartido, se recomienda limpieza frecuente de los puntos de 

contacto. 

● Se ventilará el espacio de comedor antes y después de cada turno. 
● Se depositarán los restos en los cubos que deberán llevar bolsa de basura. Se vaciarán los cubos 

diariamente. 
● Se recordarán verbalmente las medidas higiénico-sanitarias al alumnado al inicio de las comidas, 

especialmente no compartir comida, agua, cubiertos, etc. Se añadirán mensajes de medidas de 

higiene (carteles, pósteres...) 

 

   

Patios escolares 

Los alumnos de Educación Infantil almorzarán en el aula y traerán el almuerzo en un recipiente 

cerrado. 

Uso obligatorio de mascarilla desde 1º de Primaria, aunque el centro recomienda su uso a todos los 

alumnos del colegio. 

Se usará gel hidroalcohólico antes y después del recreo para todo el alumnado. En los casos que los 

profesores consideren necesarios, habrá lavado de manos.  En Infantil y primeros cursos de Primaria 

se hará con supervisión de una persona adulta. 

Habrá 3 turnos de recreo por etapas, en este espacio el alumno seguirá haciendo uso de la mascarilla 



 

 

como norma general y siempre y cuando las autoridades sanitarias no dicten otras normas al 

respecto: 

Educación infantil Educación Primaria Educación secundaria 

Recreo 10.20-10.40 

Recreo 12.10-12.30 

Recreo 11.15-11.45 Recreo 10.40-11.10 

Espacios: 

Patio grande 

 

Espacios: 

Patio pequeño 

Patio grande 

Espacios: 

Patio grande 

Patio pequeño 

 

 

Los profesores vigilan los recreos por para que se mantengan las medidas higiénico-sanitarias. 

Los días de lluvia se quedarán en las aulas ventilandose antes y después. 

Ante un posible empeoramiento de la situación sanitaria volveríamos a la organización de los recreos 

del curso 20-21 en el escenario 1, separando a los alumnos en diferentes zonas de recreos por clases 

e incluso dando un horario diferente a 1º y 2º de Primaria. 

 

Actividades dentro de la jornada escolar. 

Quedan canceladas todas las actividades que puedan conllevar una aglomeración como festivales, 

eventos deportivos y asambleas, a la espera de nuevas órdenes. 

 

2.3. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

El lavado de manos es fundamental para la prevención, debe hacerse con agua y jabón en todas las 

partes de la mano y durante, al menos, 40 segundos, secándose después con una toallita de papel de 

un solo uso o al aire.  

Cuando no sea posible el lavado de manos se usarán soluciones hidroalcohólicas. Se debe tener en 

cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel no es suficiente y es preciso usar agua y 

jabón. No es recomendable el uso de soluciones hidroalcohólicas en Infantil, pero en caso de 

utilizarse, siempre se hará bajo la supervisión de una persona adulta. 

El lavado de manos debe hacerse como mínimo: 

• A la entrada del centro educativo (y al llegar a casa). 

• Antes de entrar en clase, sobre todo después del recreo. 

• Antes y después de cada comida, (almuerzo, comida ...) 

• Antes y después de ir al aseo. 

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

 



 

 

Uso de materiales 

Se permite el uso de materiales compartidos garantizando en todo caso la limpieza de manos antes y 

después de su uso. Este criterio será aplicable tanto a los materiales que se usen dentro de las aulas 

como los que se usen en espacios exteriores en Educación Física o momentos de recreo. 

En Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria los materiales escolares permanecerán en 

el centro, a partir de tercero de Primaria el material estará en casa y traerán al centro lo que 

corresponda según el horario lectivo de cada día. 

 

Limpieza y desinfección 

La limpieza y la desinfección de espacios y equipos son un componente esencial de la lucha contra la 

propagación del virus. 

Disposiciones generales 

● Todos los espacios se limpiarán, desinfectarán y ventilarán a diario. Se profundizará en la limpieza 

de los puntos de contacto, las zonas más tocadas y el material de uso múltiple. 

● Aulas: 

○ Se limpiará en profundidad el suelo, puertas, mesas, sillas, mobiliario, etc. antes de la llegada del 

alumnado o al finalizar la jornada, en cada espacio ocupado en los cinco días anteriores a la 

reapertura. 

○ Igualmente, la limpieza comprenderá mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con 

alumnado cuando excepcionalmente se hayan sucedido grupos diferentes en un aula. 

 

Disposiciones específicas para Infantil 

● Cambiar la ropa de la niña o niño siempre que sea necesario y hayan traído al centro su propia 

ropa de cambio. No se cambiarán cuando se hayan hecho de vientre. 

● Siestas: se colocarán las hamacas o colchonetas a 1,5 m de distancia unas de otras, intercalando la 

dirección en la que se colocan las niñas y niños (cabeza y pies en diferente dirección). Cada niño 

tendrá una colchoneta fija asignada. Las familias lavarán las mantas al menos semanalmente, y 

siempre que estén sucias. 

● Se deben limpiar diariamente las hamacas para dormir la siesta.   

● Se ventilará la sala empleada para la siesta a diario. 

 

Ventilación de las aulas y otros espacios 

Los espacios deben ventilarse de manera frecuente y con una duración de, al menos, 1O minutos. Las 

aulas y otros espacios ocupados durante el día deben ventilarse siempre que sea posible (antes de la 

llegada del alumnado, durante cada recreo, durante la comida y por la tarde, mientras se efectúa la 

limpieza, por ejemplo). 

 

Gestión de residuos 

Los residuos (pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos desechables) se 

eliminarán en una bolsa de plástico que se depositará en cubos de basura dispuestos en cada aula y 



 

 

espacio común del centro educativo. Se elegirán preferentemente cubos de basura con tapa y pedal 

de apertura. Este tipo de residuos no es reciclable. 

En el caso de alumnado o personas adultas con sospecha de síntomas de COVID-19 se aplicará el 

protocolo de gestión de residuos que se especifica en el protocolo antes posibles casos de COVID- 19. 

 

Uso de mascarillas. 

Para el personal docente y no docente 

Las mascarillas serán de uso obligatorio en los centros educativos. El personal docente y no docente 

dispondrá en su centro de mascarillas para su uso durante su jornada laboral. 

Para el alumnado 

● Desde 1º de Primaria es obligatorio el uso de mascarilla. 

● El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla, aunque recomendamos su uso. 

● El alumnado con patologías previas llevará mascarilla bajo prescripción médica. 

● Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e hijas. El centro deberá disponer 

de mascarillas para situaciones de emergencia. 

● La Educación Física y las prácticas deportivas en los patios exteriores o al aire libre se pondrá 

realizar sin mascarilla. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

Se programarán reuniones mensuales de los equipos docentes y las conclusiones que se saquen se 

devaluarán en el equipo covid para tomar las decisiones y medidas que se consideren. 

 

 


