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1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el Equipo Directivo del CEIP 

María del Mar, en la localidad de Camarena (Toledo).  

 

Dicho plan contempla:  

 

 Medidas que resulten necesarias con el fin de dar una respuesta inmediata para 

hacer frente a las eventualidades que puedan producirse en el curso 2021 – 2022. 

 

 Identificar y actuar en los diferentes escenarios que se pueda prever (presencial, no 

presencial), determinando los sectores en los que se dividirá el centro (por edificios, 

zonas, áreas) para facilitar la detección y rastreo de casos, así como el impacto que 

cada uno de ellos pueda tener sobre la actividad lectiva presencial. 

 

 Medidas diferenciadas de control y seguimiento del brote y desarrollo de la 

actividad educativa.  

 

 Recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene 

frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro durante el curso 

2021 – 2022. 
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2. OBJETIVOS  

 

 Actuar en los diferentes escenarios que se puedan dar en el ámbito educativo a lo largo del 

curso. 

 

 Crear un entorno saludable y seguro en el centro, a través de medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras necesidades.  

 

 Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y 

propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.  

 

 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. 
 

 Promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 

 Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible.  

 

 Adecuar la actividad lectiva a los diferentes modelos de formación (presencial, no 

presencial) 

 

 Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Contingencia frente a la COVID-19 
2021 - 2022 

  

C.E.I.P. MARÍA DEL MAR 
Calle Chozas S.N. 

45180 Camarena – Toledo –  

 
Tlf y Fax: 918.174.758 

e-mail: 45000448.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

mariadelmarcamarena.centros.castillalamancha.es/ 

P
ág

in
a6

 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 

DOCUMENTO 
 

Tanto las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención, 

higiene promoción de la salud y protocolos de detección precoz de casos establecidos en este 

documento, como las medidas y actuaciones en los diferentes escenarios que se  puedan dar en 

el ámbito educativo a lo largo del curso 2021 – 2022 serán de aplicación a todas las actividades 

e instalaciones del centro así como a todos los centros educativos públicos que impartan las 

enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la 

Comunidad de Castilla – La Mancha.   

 

Este documento se aplicará a los siguientes documentos programáticos del centro, 

pudiendo ser adaptados, en la medida necesaria, a la realidad del nuevo curso:  

 

 La Programación General Anual (PGA) 

 Las Programaciones Didácticas (PPDD) 

 Las Normas de Convivencia, organización y Funcionamiento del centro (NCOF): punto nº 

16. DISPOSICIÓN FINAL II – 16.1.  Situación de emergencia sanitaria debida a la Covid -

19. 

 

Las pautas para elaborar este plan y su contenido se recogen en:  

 

 Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha. 

 Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la 

Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de 

curso 2021/2022 

 Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la figura del Responsable COVID en los centros docentes públicos no 

universitarios de Castilla-La Mancha. 

 Guía educativo sanitaria 2021 – 2022. 

  

Dicho plan deberá ser actualizado conforme a lo dispuesto en la Resolución de 

16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y a 

lo establecido en la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021/2022. 

 
El Plan de Contingencia deberá ser aprobado antes del inicio de la actividad lectiva del 

citado curso escolar por el Consejo Escolar, tras ser informado y escuchado el claustro.  
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Una vez aprobado deberá enviarse a la Delegación provincial correspondiente y darse a 

conocer a todos los miembros de la comunidad educativa, tanto al inicio de curso como a lo 

largo del mismo, incidiendo con el alumnado en las reglas higiénico sanitarias que deben 

cumplir en la actividad cotidiana en sus clases, y con las familias, en la responsabilidad social e 

individual del cumplimiento de las directrices sanitarias.  

 

Por otro lado, todas las medidas, actuaciones, recomendaciones y directrices recogidas 

en este plan, podrán ser actualizadas y/o modificadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran.  

 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones”.  
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4. SECTORES EDUCATIVOS PARA FACILITAR LA DETECCIÓN Y RASTREO DE CASOS. 

ZONIFICACIÓN DEL CENTRO. 

 

El Plan de Contingencia tiene como fin principal poder actuar en los diferentes 

escenarios que se puedan dar en el ámbito educativo a lo largo del curso 2021-2022 en función 

de la posible evolución de la COVID-19. 

 

Para ello, desde el centro se contemplarán las medidas que resulten necesarias con el 

fin de dar una respuesta inmediata para hacer frente a las eventualidades que puedan 

producirse en el presente curso 2021/2022. El Plan de Contingencia identificará los 

diferentes escenarios que se puedan prever, determinando los sectores en los que se 

dividirá el centro para facilitar la detección y rastreo de casos, así como el impacto que cada 

uno de ellos puede tener sobre la actividad lectiva presencial. Y que, ante un posible brote, 

se puedan arbitrar medidas diferenciadas de control y seguimiento del brote y desarrollo de 

la actividad educativa. 

 

Es por este motivo que nuestro centro quedará identificado en sectores educativos que 

permitan zonificar tanto a las personas como al espacio que ocupan. Entendiendo que un 

sector educativo es el conjunto de grupos ordinarios o de convivencia estables que 

constituyen una unidad.  

 

Estos sectores se podrán organizar de la siguiente manera: 

 Grupos que están en el mismo edificio.  

 Grupos que están en la misma planta.  

 Grupos que compartan la misma zona de recreo. 

 Grupos que compartan el mismo taller o zona de prácticas. 

 Grupos que compartan un mismo profesorado (especialistas, de apoyo, etc.) 

 Cualquier otra agrupación que se considere más conveniente para facilitar el 

rastreo de personas en caso de aparecer algún caso positivo.   

 

En cada uno de los sectores, quedará identificado el profesorado que imparte docencia 

en cada uno de los grupos que componen el sector. 
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4.1. CONJUNTO DE GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA. 

 

Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un 

número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las 

actividades que se realicen dentro del centro y evitando la interacción con otros grupos, 

limitando al máximo el número de contactos.  

 

A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de 

manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando 

con mayor normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que 

interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa, 

además, posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso.  

 

El grupo de convivencia estable es la mejor opción organizativa para garantizar y facilitar 

la trazabilidad y la gestión de los casos de contagio.  
 

En nuestro centro y siguiendo la normativa establecida en la Resolución de 16/06/2021 y 

la Guía Educativo Sanitaria. Curso 2021/2022 los grupos de convivencia estable (GCE) serán:  

- Ed. Infantil: 3, 4, 5 años.  

- 1º, 2º, 3º y 4º Ed. Primaria.  

 

 

4.2. GRUPO ORDINARIO 

En cuanto al grupo ordinario, se apostará en todos los casos, por la menor movilidad 

posible del alumnado, es decir, los docentes serán los que impartan sus materias en los grupos-

clase, no utilizando las aulas materia (música, inglés…)  

 

En estos grupos, se procurará guardar la distancia de seguridad establecida entre 

personas establecida de 1,5 metros, siendo de cualquier modo obligatorio el uso de mascarillas 

tanto por parte del alumnado mayor de 6 años como del profesorado, atendiendo a la 

normativa vigente en cada momento. 

 

 

4.3. CONJUNTO DE GRUPOS QUE COMPARTAN EL MISMO EDIFICIO. 

 

● SECTOR 1: Incluye aulas y aseos del Edificio 1 (Ed. Infantil 3 años -  Orientación) 

 

● SECTOR 2: Incluye aulas y aseos del Edificio 2 (Ed. Infantil 4 y 5 años - aula PT) 

 

● SECTOR 3: Incluye aulas y aseos del Edificio 3 (Ed. primaria 5º A y 5ºB) 
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● SECTOR 4: Incluye aulas y aseos del Edificio 4 (Ed. primaria 1º -  psicomotricidad)  

 

● SECTOR 5: Incluye aulas y aseos del Edificio 5 (Ed. primaria 2º, 3º y 4º - aula AL) 

 

● SECTOR 6: Incluye aulas y aseos del Edificio 6 (Ed. Primaria 6º) y los espacios de 

Secretaria, Dirección y Jefatura, sala de profesores, aula del Plan META, biblioteca y 

aula de aislamiento. 

 

● SECTOR 7: Incluye los 7 espacios de recreo y actividad lectiva al aire libre, en los que se 

ha dividido el patio escolar. Se ha concebido un espacio para cada grupo-aula. 

 

● SECTOR 8: Incluye zonas de tránsito del alumnado en su entrada y salida al centro y en 

su desplazamiento a las instalaciones deportivas de la localidad (pabellón) y del   

profesorado, personal de limpieza, cuidadora de transporte y familias en su entrada y 

salida al centro. 

 

En cada uno de los sectores, quedará identificado el profesorado que imparte docencia 

y el personal presente, en dicho sector, en algún momento de la jornada escolar 

(personal dedicado a la limpieza y ventilación, cuidadora transporte y familias). 

 

Los sectores serán susceptibles de quedar aislados del resto del centro escolar ante la 

aparición de un brote. Señalar los espacios incluidos en cada sector es esencial para 

ello. 
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4.4. CONJUNTO DE GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA Y ORDINARIOS. 

En nuestro centro según la planificación y organización previstas, los GEC quedarán 

de la siguiente forma:  

D
A

TO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

G
R

U
P

O
S 

CENTRO CEIP MARIA DEL MAR – CAMARENA –  

 GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (GEC) GRUPOS ORDINARIOS 

CURSO 3 AÑOS 
4 

AÑOS 
5 AÑOS 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º A EP 5º B EP 6º EP 

GRUPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ALUMADO 

(Nº) 
19 12 17 23 18 22 14 13 13 24 

Nº 

SECTOR 
1 2 4 5 3 6 

TUTOR/A 

Leticia 

Cuadrado 

Molina 

Patricia 

de La 

Paz 

Martin 

Sofía 

Aguirre 

Honrado  

Noelia 

Cano 

Castellanos 

Elena Mª 

Pérez 

Vaquerizo 

Estrella 

Raso 

López 

Marta 

Lorente 

López 

Victoria 

Mora 

García 

José Luis 

Collada 

Castreño 

Carmen 

Mª 

Fernández 

Cuenca 

 

 

 

EQUIPO 

DOCENTE 

Helena del Casar Serrano 

 

Marta Lorente López 

Helena del 

Casar 

Serrano 

 

Ana 

Gómez-

Escalonilla 

Sánchez-

Infante 

 

Irene 

Canalejas 

Ballesteros 

 

  

Helena del 

Casar 

Serrano 

 

Ana 

Gómez-

Escalonilla 

Sánchez-

Infante 

 

Irene 

Canalejas 

Ballesteros 

 

  

Helena del 

Casar 

Serrano 

 

Ana 

Gómez-

Escalonilla 

Sánchez-

Infante 

 

Irene 

Canalejas 

Ballesteros 

 

José 

Marcos 

Díaz 

Lozoya 

Helena 

del Casar 

Serrano 

 

Ana 

Gómez-

Escalonilla 

Sánchez-

Infante 

 

Elena Mª 

Pérez 

Vaquerizo 

 

José 

Marcos 

Díaz 

Lozoya 

Helena 

del Casar 

Serrano 

 

Ana 

Gómez-

Escalonilla 

Sánchez-

Infante 

 

José Luis 

Collada 

Castreño 

 

José 

Marcos 

Díaz 

Lozoya 

Helena 

del Casar 

Serrano 

 

Ana 

Gómez-

Escalonilla 

Sánchez-

Infante 

 

José 

Marcos 

Díaz 

Lozoya 

Helena 

del Casar 

Serrano 

 

Ana 

Gómez-

Escalonilla 

Sánchez-

Infante 

 

José Luis 

Collada 

Castreño 

 

Elena Mª 

Pérez 

Vaquerizo 

EOA Rosa Elena (Orientadora) – Patricia Martín Alonso (PT) – Mª Inmaculada Escobar Álvarez (AL) 

 

4.5. CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN.  

El centró podrá optar por cualquier otra organización que facilite la zonificación del centro 

para poder controlar antes un brote en el caso de que se produzca. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGO.  

El Plan de Contingencia contemplará los diferentes modelos de formación (presencial, 

semipresencial o no presencial) según el escenario en el que se encuentre: 

 

ESCENARIO NUEVA NORMALIDAD ESCENARIO ALTA TRANSMISIÓN 

NIVELES ALERTA 1 & 2 NIVELES ALERTA 3 & 4 

MODELO DE FORMACIÓN PRESENCIAL 
ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE 

CONTROL SANITARIO  

PLAN INICIO DE CURSO 
 MODELO DE FORMACIÓN SEMIPRSENCIAL Y 

FORMACIÓN NO PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Contingencia frente a la COVID-19 
2021 - 2022 

  

C.E.I.P. MARÍA DEL MAR 
Calle Chozas S.N. 

45180 Camarena – Toledo –  

 
Tlf y Fax: 918.174.758 

e-mail: 45000448.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

mariadelmarcamarena.centros.castillalamancha.es/ 

P
ág

in
a1

4
 

 

6. ESCENARIO DE NUEVA NORMALIDAD: NIVELES DE ALERTA 1 & 2. FORMACIÓN 

PRESENCIAL.  

 

En este escenario nuestro centro tendrá previsto:  

 

 El Plan de Inicio de Curso (PIC) que recoge las medidas generales de prevención, higiene 

y promoción de la salud frente a la COVID-19 y las medidas organizativas generales para 

la reapertura y funcionamiento del centro, y ha sido elaborado partiendo de las 

instrucciones sobre las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

la COVID-19 para los centros educativos de Castilla-La Mancha para el Plan de Inicio del 

curso 2020-2021 ya remitidas. 

 

 Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones 

didácticas para la modalidad de formación: PRESENCIAL. 

 

 En el aspecto organizativo, teniendo en cuenta la Resolución de 16/06/2021 y la Guía 

Educativo Sanitaria. Curso 2021/2022, nuestro Plan de Contingencia, contempla en 

todas las etapas y niveles, un procedimiento de incorporación progresivo que durará los 

dos primeros días de clase.  Se pretende con ello adaptar al alumnado a la nueva 

realidad, dedicando esos días a darles a conocer las nuevas normas diarias de centro y 

aula, habituándole a un uso cotidiano. 

 

6.1. PLAN DE INICIO DE CURSO 

 

El Plan de Inicio del Curso 2021-2022 parte del estudio realizado y refleja el 

estado de los indicadores referidos a los siguientes apartados generales: 

 

1. Limitación de contactos. 

1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos/as. 

1.2. Organización de las entradas y salidas del centro. 

1.3. Organización de los desplazamientos por el centro. 

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores. 

1.5. Organización de asambleas y reuniones. 

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro. 

1.7. Organización del transporte, comedor y aula matinal si los hubiere. 

2. Medidas de prevención personal. 

2.1. Medidas de prevención personal. 

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado 

por la normativa sanitaria vigente en cada momento. 

2.3. Organización y control de los objetos en los centros. 
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3. Limpieza y ventilación del centro. 

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección. 

3.2. Ventilación de las instalaciones. 

3.3. Desinfección de zonas comunes. 

3.4. Gestión de residuos. 

3.5. Limpieza y Uso de los aseos. 

4. Gestión de los casos. 

4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos. 

5. Otras acciones. 

5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, 

entidades locales. 

5.2. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias. 

5.3. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación 

con la Consejería de Sanidad. 

5.4. Identificación/ Establecimiento de sectores del centro que permitan el 

rastreo. 

 

El Plan de Inicio de curso será conocido por la comunidad educativa. Para ello, 

hemos establecido un procedimiento de difusión e información actualizando la Guía 

Escolar de medidas en el centro, a la que hemos dado difusión por diferentes vías 

(plataforma EducamosCLM, página web del centro, RRSS, grupos de difusión). De 

esta misma forma se ha previsto la celebración con el alumnado de sesiones 

informativas sobre el plan, tanto al inicio de curso como a lo largo del mismo, 

incidiendo en las reglas higiénico – sanitarias que deben cumplir en la actividad 

cotidiana en sus clases. Para ello, hemos utilizado los recursos e indicaciones 

elaborados por las autoridades sanitarias o educativas que se han establecido en 

cada momento. 

EL PLAN DE INICIO DE CURSO DE NUESTRO CENTRO SE ANEXA AL FINAL DE 

ESTE DOCUMENTO. 

 

 

6.2. ED. INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

 En este escenario se garantiza la actividad lectiva presencial de todo el alumnado y 

se mantiene la jornada habitual, con los servicios complementarios de transporte, 

comedor y aula matinal. 

 Se fomentarán el establecimiento de grupos de convivencia estables en las etapas de 

Educación Infantil y de Educación Primaria (de 1º a 4º) en caso de que se produzcan 

contagios, tener definida la trazabilidad para proceder al aislamiento preventivo. 

Para más información referida a este punto ver apartado nº 4 del presente 

documento.  
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 Fuera de estos grupos se cumplirá con la medida de mantenimiento de distancia 

interpersonal de 1,5 metros y, cuando no sea posible, se observarán las medidas de 

higiene adecuadas para prevenir los riesgos previstos en el Real Decreto Ley 21/2020 

de 9 de junio. 

 En Ed. Primaria, se mantendrá la continuidad del tutor/a, siempre que sea posible, 

en la misma línea que establece la Orden de 12/07/2012, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, en su artículo 71, donde indica que se 

garantizará la continuidad del tutor con el mismo alumnado a lo largo de todo el 

ciclo. 

 Igualmente, en el resto de etapas educativas y enseñanzas, los grupos se 

determinarán respetando la distancia mínima interpersonal y se hará obligatorio el 

uso de mascarilla para todas las personas que conforman el grupo a partir de 1º de 

educación primaria. Se determinarán en el Plan de Inicio la fracción de alumnado y 

profesorado que conforman los diferentes sectores identificables en función de su 

distribución por el centro, las entradas y salidas, momentos de recreo, enseñanzas o 

etapas, etc. 

 

● Se observarán todas las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

establecidas y detalladas en el Plan de Inicio en la entrada, permanencia y salida del 

centro por todo el alumnado y personal presente en el mismo a lo largo de la 

jornada escolar o en momentos puntuales. 

 

● Se registrarán todos los datos necesarios para poner en práctica las medidas 

recogidas en este Plan de contingencia si se produjera un brote. (Datos de 

zonificación del centro con el alumnado, profesorado y personal no docente 

presente en cada sector). 

 

6.3. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS CONTEMPLADAS EN LAS PPDD 

PARA EL ESCENARIO 1: MODALIDAD FORMACIÓN PRESENCIAL.  

La Programación Didáctica tendrá en cuenta las siguientes orientaciones: 

 Siempre se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del 

curso anterior.  

 El centro tendrá previsto en este modelo de formación: 

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para esta modalidad de formación. 
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- En el aspecto organizativo, este Plan de Contingencia, contempla en todas 

las etapas y niveles, un Procedimiento de Incorporación Progresivo que 

durará los dos primeros días del curso escolar y servirá para que el centro 

pueda incorporar al alumnado de manera progresiva – garantizando, en 

todo caso, el derecho del alumnado a incorporarse desde el inicio del curso 

–, de forma que, todas y todos los miembros del centro educativo 

(profesorado, personal no docente y alumnado), puedan conocer las nuevas 

normas de organización del centro (sanitarias y pedagógicas): entradas, 

salidas, flujos de desplazamiento, conformación de grupos, etiqueta 

respiratoria e higiene de manos, etc. En el establecimiento de este 

procedimiento se priorizará al nuevo alumnado del centro 

 

 Se tendrán también en consideración los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial, ya que permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes 

esenciales del curso anterior que precisa el alumnado y el programa de 

afianzamiento de los mismos. 

 

 Medidas generales para la consecución de los resultados de aprendizaje 

vinculados a los aprendizajes imprescindibles. 

 Se realizarán procedimientos de análisis y recogida de todas las carencias 

producidas por la COVID-19, en cuanto a aprendizajes imprescindibles se 

refiere.  

 La CCP será el órgano ideal para establecer acuerdos – marco, una vez 

constatada la realidad de déficit de aprendizajes existente en cada centro, en 

cada materia, área o módulo. 

 Los aprendizajes no obtenidos en el curso anterior podrán adquirirse 

durante el curso 2021-2022 interconectando con nuevos aprendizajes, o a 

través de otras materias, áreas o módulos. 

 

 Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a responder a 

las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas. 

 El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del 

aprendizaje, medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión 

educativa recibirá la respuesta educativa adecuada a sus características, 

debiendo planificar la misma de manera adaptada a cada escenario de 

aprendizaje contando con los Equipos de Orientación y Apoyo o 

Departamentos de Orientación, debiendo tener prevista la adaptación de 

estas atenciones a los sistemas a distancia y a las características del 

alumnado. 
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 Teniendo en cuenta los documentos mencionados en el punto de partida, el 

profesorado dispondrá para su consulta de los Informes Individualizados de 

Refuerzo en los que se recogen los estándares no alcanzados por el alumno 

en el curso anterior, así como las pautas que ha de seguir para su 

consecución en el curso siguiente. 

 Cada tutor/a tras analizar los resultados de la evaluación inicial, los Planes de 

Refuerzo y los PT de su alumnado, contará con el asesoramiento del EOA 

que le ofrecerá pautas de actuación para atender las necesidades específicas 

del alumnado que lo requiera. 

 

 Modalidad de formación recogida en las Programaciones didácticas: FORMACIÓN 

PRESENCIAL. 

 La programación ha de actualizarse a la realidad del próximo curso, teniendo 

en cuenta la normativa vigente en todo momento y aquella generada por la 

excepcionalidad que implica el presente curso. 

 Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso de manera equilibrada.  

 La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, 

con especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la 

integración de los recursos tecnológicos. 

 La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología 

utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han 

de respetar las recomendaciones sanitarias. 

 El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar recogido en la 

programación didáctica. 

 La evaluación habrá de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

atendiendo a los criterios de evaluación principalmente (o resultados de 

aprendizaje en formación profesional), partiendo de modelos de evaluación 

continua, formativa y global. Asimismo, deberán recogerse los criterios de 

calificación, los cuales deberán ser informados al alumnado y las personas 

que ejerzan su tutoría legal al inicio de curso. 

 Todas las programaciones recogerán las modificaciones que se llevan a cabo 

en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una 

posible crisis sanitaria planificando cada escenario. 

 Deberán recogerse los criterios de calificación, los cuales deberán ser 

informados al alumnado y las personas que ejerzan su tutoría legal al inicio 

de curso. 
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 Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. 

 En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo no puedan asistir con carácter presencial a las clases, se 

proporcionarán los planes de trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta las 

orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de los mismos. 

 

 La coordinación de la respuesta será a través del tutor/a, con el asesoramiento 

del equipo de orientación y apoyo y sin olvidar prestar una especial atención al 

apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 
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7. ESCENARIO DE ALTA TRANSMISIÓN: NIVELES DE ALERTA 3 & 4. ACTUACIONES 

EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN CONDICIONES DE FORMACIÓN NO 

PRESENCIAL. 
 

 

7.1. MEDIDAS Y CRITERIOS A ADOPTAR. 

 Esta formación sólo se llevará a cabo en caso que aparezca algún brote en todo o 

parte del centro educativo, en algún momento del curso 2021/2022.  
 La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será dictada por la 

autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente.  
 El centro aplicará en este caso orientaciones didácticas y metodológicas 

contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad de formación no 

presencial. 
 Para la formación no presencial el centro entregará, en régimen de préstamo, los 

dispositivos tecnológicos de los que disponen para alumnado que lo necesite, siendo 

prioritarios los beneficiarios de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no 

disponga de este dispositivo tecnológico. 
 La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de la 

plataforma educativa que la Consejería ha preparado a tal fin para las que el 

profesorado, el alumnado y las familias, dispondrán de la formación e información 

necesarias. 

 

7.2. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS.  

 Se emplearán preferiblemente: 

-  Oficialmente siempre la plataforma Educamos CLM 

- Plataformas que dicte la Administración. 

- Página web del centro. 

- Grupos difusión Whatsapp. 

 

7.3. RECURSOS EDUCATIVOS A UTILIZAR.  

- Educamos CLM 

- Microsoft teams 

- Plataforma Google (Drive, formularios, classroom…) 

- Cualquier otra plataforma que dicte la Administración. 

 

7.4. HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS A UTILIZAR EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

• Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estableciendo como prioritarias las que disponga la 

Administración Educativa en el Plan de Digitalización. 

- Plataforma Educamos CLM. 
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- Plataforma Micorsoft Teams. 

 

 

7.5. CONTENIDOS BÁSICOS E IMPRESCINDIBLES PARA LA PROGRESIÓN Y SUPERACIÓN DEL 

CURSO ESCOLAR, LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO. 

 La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un 

sistema no presencial, contemplando los contenidos básicos e imprescindibles para 

la progresión y superación del curso escolar, la organización de las actividades y el 

sistema de evaluación y calificación del alumnado. 

  

 Con respecto a las actividades para la programación de forma no presencial, se 

acordará el diseño y la cantidad de actividades y tareas.  

 

 Se propondrá una temporización común de actividades de grupo, tomando en 

consideración los distintos ritmos de aprendizaje. Así mismo, no es recomendable 

reproducir los horarios presenciales en el modelo no presencial. 

Actividades 

- Es conveniente acordar el diseño y la cantidad de actividades y tareas. 

- Proponer una temporización común de actividades de grupo, tomando 

en consideración los distintos ritmos de aprendizaje.  

- Así mismo, no es recomendable reproducir los horarios presenciales 

en el modelo no presencial. 

- Habrá que procurar acompañar al alumnado  en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

7.6. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS. 

 En relación al uso de las TIC debe contemplarse entre otros aspectos, que las 

herramientas seleccionadas faciliten el trabajo en grupo, que contribuyan a la 

motivación en el aprendizaje y que faciliten el autoaprendizaje y la simulación de 

experiencias.  

 

 Así mismo deben contribuir al refuerzo de las competencias adquiridas. 

 

7.7. AJUSTE DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 Se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, promoviendo instrumentos 

variados y ajustados a la realidad existente, evitando un uso exclusivo de los 

exámenes online, promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e 

informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados. 
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7.8. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO. 

 Por último, es esencial planificar los sistemas de seguimiento del alumnado, no 

debiendo quedar en espera de recibir la respuesta del mismo, sino que debe tratar 

de ponerse en contacto de forma activa con el alumnado y las familias en su caso, 

con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan existir, anticipándose de 

esta manera a las mismas. 

 

7.9. METODOLOGÍAS PROPUESTAS POR LOS EQUIPOS DOCENTES QUE PUEDAN DAR 

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE UN GRUPO.  

La metodología didáctica empleada será la establecida en nuestra propuesta curricular:  

 

- Irá dirigida a la consecución del desarrollo general del alumno, integrando sus 

experiencias y aprendizajes.  

 

- La enseñanza tendrá un carácter personal y se adaptará al ritmo de aprendizaje de 

cada alumno. 

 

Sin embargo, debido a la situación que nos acontece, la metodología hará especial 

hincapié e incluirá:  

 Los elementos propios de la enseñanza presencial. 

 Metodologías activas y participativas. 

 Integración de los recursos tecnológicos. 

 Mejora en la competencia lingüística y matemática. 

 Mejora de las destrezas comunicativas en la lengua inglesa. 

 Adquisición de las competencias básicas.  

 

7.10. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS CONTEMPLADAS EN LAS PPDD 

PARA ESTE ESCENARIO. 

 La programación contemplará los elementos que se primarán en caso de que sea 

necesario pasar a un modelo no presencial.  

 

 Las actuaciones serán coherentes y conformes a lo establecido en el Plan de 

Contingencia. 

 

 En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra la enseñanza no presencial, 

no se deben basar de manera exclusiva en el envío de tareas sin otra intervención 

docente, sino que habrá que acompañar al alumnado en el proceso de aprendizaje. 
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 Todas estas actuaciones y medidas quedarán previstas en las programaciones 

didácticas y serán difundidas a la comunidad educativa. 
 

 Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. 

 

 En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo no puedan asistir con carácter presencial a las clases, el centro 

proporcionará los planes de trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta 

las orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de los 

mismos.  

 

 Es recomendable la coordinación de la respuesta a través del tutor/a, con el 

asesoramiento del equipo de orientación y apoyo y sin olvidar prestar una 

especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus 

familias. 
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8. PLAN DE DIGITALIZACIÓN Y FORMACIÓN. 

 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes durante el curso 2021/2022, continuará 

impulsando la digitalización de los centros educativos, con el objetivo de desarrollar la 

competencia digital entre el alumnado y profesorado, así como con dotación tecnológica 

(dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) a los centros 

para su utilización y gestión en los diferentes escenarios. 
 

Para la actividad lectiva no presencial, los centros dispondrán, en régimen de 

préstamo, el uso de los dispositivos tecnológicos para el alumnado y/o profesorado. La 

actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de las plataformas 

educativas que la Consejería ha preparado para este fin. 

 

8.1. Préstamo de equipos. 

 

Durante las primeras semanas del curso 2021-2022, se revisarán el material 

informático y los dispositivos tecnológicos que el centro puede poner a disposición de su 

alumnado y/o profesorado. 

 

La cesión en régimen de préstamo de materiales tecnológicos se procurará al 

alumnado beneficiario al 100% de beca de materiales curriculares en caso necesario, dando 

mayor prioridad siempre, de manera general, al alumnado de cursos superiores, que opta a 

título o finaliza etapa.  

 

Para facilitar este proceso, se anexa un modelo para el préstamo de equipamiento 

tecnológico: Anexo II de la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Una vez recabada toda esta información, se planificará la entrega y préstamo de los 

medios que puedan resultar necesarios con la antelación suficiente en caso de necesidad. 

 

Se establecerá el procedimiento y los responsables de estas tareas, preferiblemente 

el responsable de Formación y TIC. 
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8.2. Formación. 

 

Se promoverán las acciones de formación del profesorado y del alumnado para la 

utilización de dichos recursos, así como de asesoramiento a las familias que lo requieran 

para apoyar a sus hijos e hijas en su proceso de aprendizaje. 

 

La utilización de la plataforma educativa estará coordinada y definida en la 

programación didáctica y en dicho Plan de Contingencia.  

 

Las plataformas tecnológicas que se consideran más adecuadas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no presencial son las siguientes: 

 Educamos CLM: es oficialmente la plataforma de comunicación de la 

comunidad educativa por tratarse de la herramienta de gestión académica y 

administrativa de los centros educativos. 

 Plataforma educativa de Castilla-La Mancha: es la plataforma aconsejada 

como Entorno Colaborativo de Aprendizaje y aulas virtuales, válida para 

todos los niveles educativos, ya que permite la creación y utilización de 

Recursos Educativos a disposición de los docentes y alumnado, así como el 

diseño de actividades de evaluación y otras funcionalidades. 

 Microsoft Teams: estas cuentas constituyen para el profesorado el entorno 

apropiado para el uso de herramientas colaborativas (documentos de texto, 

hojas de cálculo, presentaciones), la utilización de videoconferencias o la propia 

gestión del aula. 
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9.  PROTOCOLOS  
 

 

 

ESPACIOS DE TRABAJO. LIMPIEZA Y MATERIAL COMÚN. 

(DOCENTES) 

Medidas a implantar 

1.  
Es conveniente separar, en la medida de lo posible, las zonas comunes y las zonas de paso de los puestos 

de trabajo.  

2.  Los docentes harán uso de la mascarilla en todo momento. La mascarilla es obligatoria. 

3.  
Cada docente limpiará  con  desinfectante su mesa y su silla tras   terminar su clase y  antes de salir del 

aula. 

4.  Cada docente limpiará el teclado y ratón del ordenador común  de la sala de profesores, tras su uso. 

5.  
Cada docente limpiará  los espacios  comunes usados tras utilizarlos (mesa, silla,  teléfono, plastificadora, 

teclado fotocopiadora,  encuadernadora, pomos de armarios, etc.) 

6.  

Se reordenará la utilización de los lugares de trabajo común o compartido para que el personal coincida 

simultáneamente en ellos lo menos posible, o bien, si debieran coincidir durante toda la jornada, ubicando 

los puestos lo más distanciados que sea posible de forma que se mantenga la distancia de seguridad 

ENTRADAS Y SALIDAS 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  Es obligatorio el uso de mascarilla al entrar, salir o desplazarse por el centro. 

2.  Es obligatorio seguir los recorridos marcados de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida de 

los edificios.   

3.  La circulación de personas será ordenada y distanciada.   

4.  Se evitará el tránsito. 

5.  Sólo en casos excepcionales y con cita previa accederán al centro las familias. 

6.  Solo acompañará al alumnado al centro un progenitor o persona adulta encargada del menor y no 

accederá a él. 

ZONAS COMUNES 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  Se prohíbe la permanencia innecesaria de personas en las zonas comunes (pasillos, zonas de paso, etc.) 

y, cuando se produzca este hecho, se deberá mantener la distancia de seguridad y el aforo limitado. 

2.  
Es recomendable, siempre que sea posible, mantener las puertas de las zonas de paso, pasillos, 

dependencias, aulas, abiertas, o anular temporalmente los mecanismos que obligan a manipular pomos 

y tiradores para permitir su apertura simplemente mediante empuje. 
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interpersonal. 

7.  

Si las dependencias disponen de dos puertas, se utilizará una para la entrada y otra para la salida y se 

señalizará adecuadamente. En cualquier caso, se debe ordenar la entrada y salida de los espacios de forma 

que se respete la distancia de seguridad entre las personas que las utilicen. 

8.  Se posibilitarán las reuniones y las sesiones de tutoría por vía telemática. 

9.  
Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores, punteros, 

herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea posible. 

10.  
Para facilitar la tarea al personal de limpieza, se dejarán lo más ordenados y despejados posibles los 

puestos de trabajo, retirando de las mesas documentos y todos aquellos útiles que puedan ser guardados.  

11.  

Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y después de la utilización 

de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller 

o laboratorio, etc.) o útiles (encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.). Para 

ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica. Asimismo, la 

persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto de antes y después de 

su utilización. 

12.  

Para minimizar riesgos se procurará reducir, al mínimo imprescindible, la documentación en papel a 

utilizar. Se fomentará la digitalización de documentos y el fomento de la firma digital por parte de los 

equipos directivos.  

13.  
Debe quedar prohibido que los docentes coman o beban en los espacios de trabajo común: salas de 

cambio, aseos, dependencias o zonas de espera, zonas con documentos sobre las mesas, etc.  

14.  

Se establecerá una dependencia exclusiva y conocida por todos los docentes para comer y que permita 

mantener la distancia de seguridad y una ventilación permanente. En ningún caso se debe comer sin antes 

lavarse las manos. 

15.  
En ed. Infantil se pulverizarán diariamente con una solución hidroalcoholica o desinfectante siempre que 

no se pueda garantizar la limpieza con agua y jabón.  

 

 

 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  
Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de 

manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean desechados en papeleras con 

bolsa y a poder ser con tapa y pedal. 

2.  
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción resto 

(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas 

separadas) 

3.  

En caso de que un alumno/a o un docente presente síntomas mientras se encuentre en el centro 

educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 

usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 

colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 
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CÓMO ACTUAR EN EL AULA 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  
Siempre,  justo  en la entrada del edificio del aula, nos limpiaremos las   manos con el gel 

hidroalcohólico/jabón de manos  dispuesto para tal fin. 

2.  Accederemos al aula con la mascarilla y manteniendo en la fila la distancia de seguridad de 1.5 metros. 

3.  
Observaremos la ubicación de las mesas, comprobaremos que sus patas delanteras  estén sobre la tira de 

color correspondiente ubicada en el suelo. 

4.  
Se intentará al menos que la distancia entre mesa y mesa de alumnos sea la máxima posible, para 

minimizar la interacción de alumnado de una mesa con el de la otra.  

5.  

Se mantendrá durante todo el curso la misma silla y mesa adjudicada para cada alumno/a. Se debe 

intentar que no se produzca intercambio de sitio entre el alumnado. En este sentido, se priorizará la 

realización de actividades individuales frente a las colectivas.  

6.  
Comprobaremos que las ventanas están abiertas. Podrán cerrarse si el tiempo lo requiere pasados cinco 

minutos. 

7.  

Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta que se adquieran las 

nuevas rutinas. Además, se podrá trabajar de manera transversal en el contenido de otras asignaturas o en 

proyectos interdisciplinares 

8.  Colocaremos  la mochila a la espalda de nuestra silla. 

9.  
No se hará uso de las perchas, colocaremos sudaderas  y /o chaquetas  en el respaldo de nuestra silla, a 

fin que no se mezclen o contacten unos con otros. 

10.  Cualquier otra prenda de vestir (gorros, bufandas, pañuelos, etc.) se guardarán  en la mochila. 

11.  Se debe vigilar que los alumnos no compartan objetos ni material de trabajo. 

12.  

Se procurará no compartir material entre clases ni grupos de convivencia (solo equipos necesarios y tras 

su utilización, limpieza). Si fuera imprescindible compartir material en alguna sesión, se procurará que sea 

compartido únicamente entre un pequeño grupo de alumnos, siempre los mismos (pareja, trio, …). 

Durante estas actividades el docente recordará al alumnado que no se deben tocar la cara e incrementar 

la frecuencia de lavado de manos.  

13.  Al finalizar las sesiones en las que se comparta material, es indispensable establecer el lavado de manos.  

14.  
En caso de ser necesario repartir materiales, se hará siempre por la misma persona y previo desinfectado 

de manos. 

15.  
Si en el aula las mesas han podido ubicarse manteniendo la distancia de seguridad el alumno  seguirá 

utilizando la mascarilla (obligatoria a partir de 1º de primaria) 

16.  

Los alumnos deberán llevar una botella de agua con su nombre. Se recomienda que los alumnos/as 

traigan sus propios envases de agua. Si fuera necesario rellenarlos, se utilizarán los grifos del 

correspondiente baño y el envase no deberá contactar con el extremo del grifo.  

17.  Es recomendable que la mochila, bolsa, neceser… del alumnado sean lavables. 

18.  En las aulas estarán dispuestas papeleras de pedal para los residuos de protección sanitaria.  

19.  
En cada aula se dispondrá de geles hidroalcoholicos, jabón de manos, cajas de pañuelos de papel y 

limpiador hidroalcoholico para superficies y/u objetos.  

20.  

El alumnado preferiblemente, siempre que la climatología lo permita, tomará su almuerzo en su zona de 

patio respetando la distancia de seguridad. En el caso que la climatología no permita este hecho el 

almuerzo será tomado en el aula, en su mesa.  
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21.  Se evitará que el alumnado comparta alimentos. 

22.  Se evitarán las actividades grupales, siempre que sea posible. 

23.  
Las filas respetarán siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnos en los grupos 

ordinarios. 

24.  Se mantendrán las puertas abiertas, a excepción de la del baño. 

25.  
La mesa del profesor/a tendrá dos zonas claramente diferenciadas: zona limpia y zona sucia. En esta 

última, los alumnos/as podrán dejar su material para que sea posteriormente corregido. 

26.  
En el caso de utilizar material fungible: libros, cuadernos, … material de aula los alumnos/as llevarán a 

cabo la pauta de higiene de manos antes y después de su utilización/reparto.  

27.  

Los objetos que hayan sido usados y no se disponga de tiempo para su limpieza se ubicarán en un lugar 

específico, conocido por los docentes y el alumnado, y fuera del alance de la mano de estos últimos para 

evitar su uso accidental. Se identificará su contenedor con cartelería ( “para limpiar”, “en cuarentena”, o 

similares) 

28.  

En el caso de realizar préstamos de libros de biblioteca, tras su recepción deben dejarse en cuarentena en 

contenedores, sin manipulación alguna y sin que estén al acceso de ser usados de nuevo por otros posibles 

usuarios.  

29.  
En el caso de utilizar material de manualidades (plastilina, témperas…) deberán ser de carácter 

intransferible y personal.  

30.  
No se celebrarán los cumpleaños, no pudiendo traer alimentos, ni bebidas ni objetos al centro para su 

celebración.  

CÓMO EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  
Lavarse las manos con frecuencia e intensidad, utilizando agua y jabón, o en su ausencia, un desinfectante 

de manos hidroalcohólico. 

2.  Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

3.  
Cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo de un solo uso o con la parte interior del codo. Nunca 

hacerlo con la mano. 

4.  Limpiar y desinfectar espacios compartidos o de alto contacto. 

5.  Limitar al mínimo posible las personas con las que se está en contacto. 

6.  Mantener una distancia de seguridad de  1,5 a 2 metros con otras personas. 

7.  Ventilación frecuente de los espacios. 

8.  Seguir siempre las indicaciones de  las autoridades locales. 

9.  Ante accidentes comunes: arnica spray y hielo instantáneo. 

10.  Mantener actualizado el botiquín del aula.  

11.  Se instalarán alfombras desinfectantes para calzado para el acceso a cada edificio.  
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SECRETARÍA Y DIRECCIÓN 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  Se accederá al centro siempre con cita previa. 

2.  
Las personas citadas accederán al centro con mascarilla. Se dispondrán tras la mampara y después de 

haber procedido al limpiado de manos con gel desinfectante. 

3.  
Solo se darán citas para  la realización de  trámites que  no hayan podido  ser atendidos on line o via 

telefónica. 

4.  No se  recibirá a nadie en el despacho de dirección, secretaria y jefatura sin cita previa. 

5.  
No se compartirán, con carácter general, objetos con los usuarios/as (bolígrafos, teléfonos…). Asimismo, 

se desinfectará tras su uso cualquier objeto que fuera utilizado por otras personas.  

 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  

 Se intensificará la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de mayor uso.  

 Se limpiará y desinfectará al menos una vez al día. 

 Se limpiarán los espacios comunes usados tras utilizarlos (mesa, silla, material oficina/escolar, 

teléfono, plastificadora, teclado, fotocopiadora, encuadernadora, pomos de armarios, etc.) 

2.  1º 
 Limpieza de picaportes de edificios y pomos de aulas, tras la entrada del alumnado a los 

mismos (09:10 h aproximadamente). 

3.  2º 

 Limpieza de baños de los distintos edificios.  

 Seguirá el mismo orden que se ha establecido para la limpieza de picaportes y pomo s de aula. 

 Iniciará este recorrido tras finalizar la primera tarea. 

4.  3º 
 TAREA ESTABLECIDA EN EL ORDEN 2º INCLUYENDO LA REPOSICIÓN DE GELES DE MANOS E 

HIDROALCOHÓLICOS SI FUERA NECESARIO.  

5.  4º 
 Limpieza de espacios comunes  de la sala de profesores  (mesa, sillas, pomos, mesa ordenador, 

etc.) 

6.  6º 

 Seguirá el itinerario de edificios según los niveles ubicados en ellos, en sentido ascendente: 

1º: edificio y aula de 3 años. 

2º: edificio y aulas de 4 y 5 años. 

3º aula de 1º 

4º edificio y aulas de 2º -  3º - 4º. 

4º edificio y aulas de 5º 

5º  edificio de dirección y aula de 6º. 
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SALA DE AISLAMIENTO 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  

Se tendrá habilitada una sala para posibilitar el aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas en el 

centro educativo. En el centro se ha identificado un espacio que será habilitado a inicio de curso, se 

encuentra en la sala de alternativas. Es un espacio pequeño de 17 m2 perfecto para estas circunstancias y 

será identificado como sala de aislamiento.  

2.  Debe tener buena ventilación. 

3.  Disponer de una papelera de pedal con bolsa. 

4.  Esta sala deberá estar identificada y señalada. 

5.  

En esta sala se dispondrán los materiales que serán facilitados (EPI, batas desechables) y los teléfonos del 

centro de salud de referencia, el de prevención de riesgos laborales, del 112 y el específico, si lo hubiera, 

de atención general COVID-19. 

6.  
El alumno/a que tenga sintomatología de Covid-19 será llevado al aula de asilamiento y siempre estará 

acompañado por un docente.  

 

ASEOS 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  
Cada aseo dispondrá en su interior de papelera provista de bolsa y tapa, preferentemente accionadas con 

pedal. 

2.  En los aseos se dispondrá de cartelería relativa a la higiene de manos.  

3.  Antes y después de salir al baño se lavarán las manos.  

4.  Los aseos se limpiarán y desinfectarán en función de la intensidad de uso. 

5.  
Una vez utilizado el inodoro se bajará inmediatamente la tapa y se tirará de la cadena, ya que la tapa 

abierta genera una nube de partículas de aerosol.  

6.  Los grifos no podrán utilizarse para beber agua. 

7.  Solo se podrá ir al baño de uno en uno.  

8.  
En los sectores en los que se dispongan de grupos diferentes, cada nivel utilizará un baño, no habiendo 

diferenciación entre niños y niñas. 

9.  En los sectores en los que solo se encuentre un grupo, se podrá habilitar un inodoro para el docente.  
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VENTILACIÓN 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  

La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma 

permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, 

para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio.  

2.  

Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, 

incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que 

sea posible entre clases (ventilar 5 minutos tras cada sesión), garantizando además una buena ventilación 

en los pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias.  

3.  

En el caso que los docentes a nivel de aula o centro programen actividades que aumentan la emisión de 

aerosoles como gritar o cantar será recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no 

lo fuera, garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla.  

4.  

Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se promoverán la 

realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en 

interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar 

la ventilación. 

 

PROTOCOLOS EN ÁREAS Y ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

 ÁREA MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  

ED. FÍSICA 

Se desarrollarán al aire libre. 

2.  

Si fuera necesario desarrollarlas en espacios como gimnasios o pabellones, se 

adoptarán medidas orientadas a mantenerlos lo más ventilados posible (mantener 

permanentemente puertas y ventanas abiertas, mantener en funcionamiento 

equipos de ventilación mecánica, etc.) y se extremará su limpieza. 

3.  

Se velará para que el alumnado utilice mascarilla cuando no esté realizando ejercicio 

físico intenso y antes de pasar desde las instalaciones deportivas a las zonas 

comunes del centro. 

4.  

Siempre que no se desarrolle actividad física intensa y no sea posible guardar la 

distancia de seguridad interpersonal de 1.5 metros, se recomienda el uso de 

mascarilla FFP2 por el docente. 

5.  

Se minimizará el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, 

raquetas, etc.). En caso de que fuera imprescindible su utilización, los usuarios 

extremarán la higiene de manos, desinfectándoselas antes y después de su uso.  

6.  

Los usuarios y las usuarias desinfectarán el material antes y después de su uso. A tal 

efecto, se dispondrá en cada espacio dedicado a la impartición de Educación Física 

tanto de geles hidroalcohólicos como de elementos y productos de desinfección. 

7.  
Se evitará la utilización de elementos como colchonetas por las dificultades que 

entraña su correcta desinfección. 

8.  

Si existen vestuarios, debe limitarse su aforo para que el alumnado que los utilice 

pueda mantener la distancia de seguridad y, si disponen de ventanas, se 

mantendrán abiertas el mayor tiempo posible para favorecer la ventilación natural. 

9.  Al principio y al final de la sesión, el alumnado se lavará las manos con agua y jabón 
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o solución hidroalcohólica. 

10.  

Se potenciarán los ejercicios individuales frente a los colectivos, manteniendo una 

distancia interpersonal de seguridad superior a la habitual al realizar ejercicio físico. 

Si no fuera posible, deben constituirse grupos de trabajo estables y reducidos 

(parejas, tríos, cuartetos, etc.), estableciendo turnos para que coincidan en el 

espacio y tiempo el mínimo número de personas posibles. 

11.  

Si hay varios profesores/as trabajando en el exterior, se deben establecer medidas 

administrativas previas, para adjudicar los espacios de trabajo lo más alejado posible 

y evitar aglomeración de alumnos/as. 

12.  

Debe estar totalmente prohibido que el alumnado o personas ajenas al 

departamento tenga acceso al almacén de material. Excepción es el personal de 

limpieza. 

13.  
El profesor realizará la entrega del material deportivo al alumnado, evitando, de 

este modo, el acceso a estos al almacén del material. 

14.  
El alumnado llevará a la sesión una botella de agua propia, claramente identificada, 

quedando prohibido el uso compartido de la misma. 

15.  
El alumnado llevará lo mínimo de pertenencias y objetos posible, dejando en su aula 

de referencia mochilas y demás. 

16.  
Se establecerán medidas organizativas en el proceso de dejar y recoger 

pertenencias. 

17.  
Al final de la sesión, el profesorado comprobará que no queda ropa o pertenencias 

de ningún alumno del grupo que ha finalizado.  

18.  

MÚSICA 

Se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire exhalado por 

parte del alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o totalmente, 

siendo preferible su sustitución por otras actividades musicales en estas enseñanzas. 

19.  
En todo caso las actividades grupales que impliquen liberación de aire exhalado se 

realizarán preferentemente al aire libre. 

20.  No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto. 

21.  Se recomienda que los instrumentos sean de uso individual. 

22.  

En el caso del uso del mismo instrumento por varios intérpretes (excepto 

instrumentos de viento que serán de uso individual) y para garantizar la seguridad 

del alumnado, la persona usuaria deberá practicar la higiene de manos antes y 

después de su utilización. 

23.  A tal fin se dispondrá, en el aula, de solución desinfectante. 

24.  
Se procederá, tras el uso, por parte de los usuarios, a la desinfección de las 

superficies de los instrumentos (teclados, clavijas, zonas de apoyo, baquetas, etc.). 

25.  

En la medida de lo posible, se evitarán actividades que conlleven desplazamiento 

por el aula o interacción entre el alumnado (danzas, expresión corporal, actividades 

de ritmo en movimiento, etc.) a no ser que éstas se realicen en espacios al aire libre 

y aumentando la distancia interpersonal establecida. 

26.  AL y PT 

En los grupos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, la intervención del 

personal especializado en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje se llevará 

a cabo garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y con el uso de 

mascarilla y/o pantalla para poder realizar mejor su labor. 
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27.  

OTRO 

PROFESORADO 

ESPECIALISTA 

En general, el profesorado especialista, más en concreto en las etapas de Educación 

Infantil y Primaria, atenderá, preferentemente, en las horas de docencia 

correspondientes, a los grupos que no se configuran como grupos estables de 

convivencia, manteniendo la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. 

28.  

En los grupos constituidos como grupos de convivencia estable, atenderá al 

alumnado de acuerdo con la disponibilidad horaria, siempre que se pueda garantizar 

la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros entre el profesorado y el grupo de 

convivencia estable (preferentemente, en espacios al aire libre), sin que sea 

necesaria la presencia del profesorado tutor del grupo. 

29.  

Sin menoscabo de esto, una vez asignadas las horas de docencia en los diferentes 

grupos, el profesorado podrá dar sesiones de su especialidad por medio del uso de 

las tecnologías de las que el centro disponga (pizarra digital o videoconferencia 

desde otro espacio del centro) o realizar las tareas organizativas que la dirección del 

centro le asigne. 

30.  

Los Auxiliares Técnicos Educativos, Fisioterapeutas, Técnicos Sanitarios y Técnicos 

Especialistas en Interpretación de Lengua de Signos desarrollarán los programas de 

intervención diseñados garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 

metros y con el uso de mascarilla, pantalla, guantes cuando la intervención requiera 

de actuaciones que impliquen un mayor acercamiento al alumnado. 

31.  

ESPACIOS DE 

REALIZACIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

FUERA DEL 

CENTRO 

En caso de ser necesario el uso de instalaciones externas al centro educativo, se 

deberá cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos organizativos 

que le sean de aplicación reflejados en la Guía Educativo Sanitaria. Curso 2021/2022. 
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PROTOCOLOS EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  

TRANSPORTE Y COMEDOR 

TRANSPORTE COMEDOR 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  

Con carácter general, las monitoras y los 

monitores de transporte escolar, así como el 

alumnado a partir de 6 años, deben utilizar 

mascarilla en todo momento. 

La comida se distribuirá al alumnado respetando la 

distancia interpersonal mínima establecida y ocupando 

siempre el mismo asiento. 

2.  

Antes del comienzo del servicio de transporte 

escolar, se distribuirá al alumnado asignando 

una plaza fija en el vehículo, procurando que 

cada alumno utilice siempre el mismo 

asiento. 

De resultar necesario, se establecerán o incrementarán 

los turnos y/o se adaptarán otros espacios con el fin de 

reducir el aforo del comedor. 

3.  
La empresa de transportes establecerá un 

esquema fijo de ocupación de asientos. 

 

4.  

El alumnado que conviva junto o el 

perteneciente al mismo grupo de convivencia 

estable, se sentará en asientos contiguos. 

Igualmente se podrá establecer un sistema de consumo 

seguro de comida en el domicilio (tipo catering) de los 

usuarios cuyas familias así lo deseen. 

5.  

En el caso de que se comparta el mismo 

transporte escolar con otros centros, el 

alumnado del mismo centro escolar se 

ubicará junto, minimizando interacciones 

entre grupos de diferentes centros. Los 

vehículos deben limpiarse y desinfectarse 

diariamente. 

Una vez adoptadas las medidas anteriores, si por el 

número de comensales se hace imposible la prestación 

del servicio de forma presencial para todos y todas, se 

aplicarán los criterios de priorización establecidos en el 

artículo 8.3 del decreto 138/2012, de 11/10/2012, por el 

que se regula la organización y funcionamiento del 

servicio de comedor escolar de los centros docentes 

públicos de enseñanza no universitaria dependientes de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

Castilla-La Mancha 

6.  

Los vehículos dispondrán de material de 

desinfección de manos a la entrada de este. 

La admisión de nuevos usuarios a lo largo del curso se 

determinará según la existencia de plazas vacantes 

suficientes 

7.  

Todas las usuarias y los usuarios deberán 

practicar la higiene de manos al acceder y 

abandonar el vehículo. En caso de existir, el 

acompañante supervisará que el alumnado 

realiza la desinfección de sus manos al subir y 

bajar del vehículo. 

No se permitirá la figura del usuario no habitual de 

comedor en el curso 2021/2022, salvo en aquellos 

centros en los que exista un número suficiente de plazas 

y de personal que controle su asistencia. 

8.  

Con objeto de mejorar la ventilación del 

habitáculo, no se utilizará la recirculación de 

aires. 

Se controlará que quienes hagan uso del comedor se 

laven las manos al acceder y salir del mismo. 

9.  
No se permitirá en ningún caso comer ni 

beber en los vehículos. 

Se cumplirán las medidas de distancia en todos los 

contextos y espacios: reparto de comida, 
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desplazamientos, etc. 

10.  

La entrada y salida a los vehículos se realizará 

en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 

metros mientras se espera para subir o bajar. 

Se favorecerá, en la medida de lo posible, el servicio en la 

mesa con el fin de evitar desplazamientos del alumnado. 

11.  

 Cada usuario ocupará cada día el mismo lugar y utilizará 

la mascarilla mientras no esté comiendo. Se adoptarán 

medidas orientadas a minimizar la interacción entre 

diferentes grupos-clase. 

12.  

 Se desinfectará y limpiará después de cada turno. Los 

locales se mantendrán bien ventilados con aire exterior, 

manteniendo las ventanas practicables abiertas el mayor 

tiempo posible. 

13.  
 Se vigilará que el alumnado no comparta menaje ni otros 

objetos durante las comidas. 

14.  

 Para la prestación del servicio al alumnado usuario de 

comedor que proceda de otros centros, se aplicarán las 

medidas específicas que determine la autoridad sanitaria 

para cada caso. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LAS AMPA Y LOS AYUNTAMIENTOS  

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  

Se permite la utilización del centro a las AMPA y los ayuntamientos, siempre y cuando se limpien las 

instalaciones antes y después de su uso y se adapten las indicaciones establecidas en este Plan de 

Contingencia y en la Guía educativa Sanitaria. Curso 2021/2022 a las actividades a desarrollar. 
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10.  CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DIRECTIVOS Y DOCENTES, ENTRE 

EL CENTRO EDUCATIVO Y ALUMNADO, PADRES, TUTORES Y DEMAS 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza –

aprendizaje serán:  

• El medio de comunicación oficial será la plataforma educativa Educamos CLM. 

• Microsoft TEAMS. 

• Grupos de difusión WhatsApp. 

• Correo electrónico oficial (docentes y Centro). 

• Las que disponga la Administración Educativa. 

 

Por otro lado, los medios de información y comunicación con alumnado y familias serán los 

siguientes:  

• El medio de comunicación oficial con alumnado y familia será Educamos CLM. 

• Extraordinariamente grupos de difusión página web del centro, correos 

oficiales docentes, WhatsApp, RRSS. 

• Las que disponga la Administración Educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento: Plan Inicio de Curso se rige por la INSTRUCCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 PARA LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL PLAN DE INICIO DEL CURSO 2020-2021. 

  

Este documento pretende establecer una vuelta a la escuela en septiembre, segura, saludable 

y sostenible y poder mantenerse durante todo el tiempo que sea necesario para la prevención y 

control del COVID-19. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente al SARS-CoV-2, sin perjuicio de lo que se pueda disponer en normativa 

concerniente a la materia. 

 

Las medidas que se establezcan en el presente documento de inicio de curso se irán 

actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren y 

constituirán el trabajo preparatorio para la elaboración de este Plan de Inicio de Curso 2021-2022. 

 

Este documento, Plan de Inicio de Curso se incluye en el Plan de Contingencia, será informado 

al Claustro y será aprobado por el Consejo Escolar antes del comienzo de la actividad lectiva.  
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2. OBJETIVOS DEL PLAN DE INICIO DE CURSO 

1) Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

 

2) Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 
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3. LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

 

3.1. EVALUACIÓN DE LAS RATIOS  

(Última actualización septiembre 2021) 

CURSO 
3 

AÑOS 

4 

AÑOS 

5 

AÑOS 
1º 2º 3º 4º 5º A 5º B 6º 

RATIO 19 12 17 23 18 22 14 13 13 24 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS 

(Estas aulas han sido nombradas según los grupos actuales de este curso) 

EDIFICIO 

BLANCO 
3º 2º 4º 

AULA SIN 

ALUMNOS 

DESPACHO 

A.L. 

M2 69,851 52,014 51,368 51,550 15 

 

EDIFICIO 

DIRECCIÓN 

DESPACHO 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

SALA 

PROFESORES 

SALA 

ALTERNATIVAS 

AULA 

INGLÉS 

AULA 

PLAN 

META 

BIBLIOTECA 

M2 25,68 32 17,926 50 55,5 56 

 

EDIFICIO 

5º A – 5º B ED. PRIMARIA 
5º A 5º B  

M2 50,535 53,500 

 

EDIFICIO 

PSICOMOTRICIDAD - MÚSICA 
PSICOMOTRICIDAD 

1º ED. PRIMARIA  

(MÚSICA) 

M2 50,005 47,697 

 

 

EDIFICIO 

BLANCO ED. INFANTIL 
4 AÑOS 5 AÑOS AULA P.T. 

M2 56,24 55,9 22 

 

EDIFICIO 

“LA CASITA” 
3 AÑOS DESPACHO ORIENTACIÓN 

M2 50,486 22 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR. 

1. Se establecerán circuitos de circulación de personas que garanticen la posibilidad de mantener 

la distancia interpersonal mediante el uso de señalización (flechas, pegatinas, cartelería…) 

2. Se procurará guardar la distancia de seguridad establecida de 1,5 metros entre personas, siendo 

de cualquier modo OBLIGATORIO el uso de mascarilla tanto por parte del alumnado mayor de 6 

años como del profesorado, atendiendo a la normativa vigente en cada momento.  

3. Tras estar estudiando y barajando todo tipo de posibilidades y escenarios, hemos intentado 

distribuir los niveles por edificios – sectores educativos -. De tal forma que cada grupo cuente 

con su aula y sus baños. 

4. En aquellos edificios en los que los grupos no han podido dividirse, cada baño corresponderá a 

un grupo, no habiendo separación de baños por sexos. 

5. Marcas en el suelo en el lugar de ubicación de las mesas de alumno y profesor. Encima de ella 

siempre las patas delanteras de la mesa. Se asegura así una ubicación fija para las mesas y la 

consiguiente distancia entre el alumnado.  

6. Se quitarán armarios, percheros y todo elemento que reste e impida mantener la distancia la 

seguridad.  

7. Se establecerán rutinas diarias de ventilación y limpieza. Dependiendo de la estación del año y 

cuando la climatología lo permita.  

8. Al inicio y fin de cada sesión se dedicará un tiempo a la apertura de ventanas y limpieza de 

pupitres. 

9. La zona de recreo marcada para cada nivel será a la vez su zona educativa al aire libre (solo ese 

nivel podrá realizar en ella actividades educativas y de ocio).  

10. Cada tutor/a dispondrá de su zona de recreo como zona educativa si así lo desea. 

11. El alumnado observará como rutina para separarse cuando no se encuentre en el aula, la 

extensión de sus brazos, el espacio originado en esa rutina - no deben tocarse - será el 

establecido de separación.                    

12. Establecer como costumbre en el grupo, una vez conocida esa rutina, cuántos alumnos pueden 

situarse en cada fila y cuantas filas hay. Esa estructura de grupo será fijada para las actividades 

educativas al aire libre si la climatología lo permite. 

13. La habilitación de nuevas aulas para cada grupo según el número de alumnos de dicho grupo, 

(observando la distancia de seguridad fijada) podrá garantizar dicha presencialidad. 

14. La flexibilización de horarios de entrada y salida al centro, según niveles, también lo garantizará. 

15. Entradas diferenciadas.   

16. Establecimiento de un horario según niveles. 

17. Establecimiento y marca de itinerarios fijos de filas para una entrada ordenada por los distintos 

accesos (puertas: nº 1, nº 2, nº3)  

18. Sistema de entrada y salida escalonada con usuarios de transporte y comedor. 

19. Distribución de la entrada y salida del alumnado por las diferentes puertas de acceso al centro.  

20. Las entradas y salidas de los alumnos de Educación Infantil se realizarán por la puerta más 

alejada de la Calle Fuente Santa (acceso nº1).  

21. El alumnado de Primaria accederá al centro por la puerta más cercana de la Calle Fuente Santa 

(acceso nº 2).  

22. Los usuarios de comedor realizarán la salida al mismo por la Calle Chozas, siendo el acceso nº 3. 

El 100% del profesorado y familias también realizará su entrada y salida por esta puerta. 

23. Los usuarios de transporte y comedor deberán abandonar sus aulas 5 minutos antes. 
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24. Los alumnos que lleguen tarde al centro y/o se retrasen, sin causa justificada deberán esperar al 

cambio de la siguiente sesión.  

25. Aquellos alumnos que tengan consulta médica antes o durante la jornada escolar, deberán 

avisar con al menos 24 horas de antelación y deberán incorporarse al centro o bien a su entrada 

o esperar al cambio de sesión.  incorporándose por el acceso nº 3 (Calle Chozas) 

26. Se configurarán como aulas de grupo el aula de música, aula de inglés, biblioteca.  

27. Nueva ubicación para la sala de reuniones de profesores (Biblioteca) 

28. Nueva ubicación para la sala de profesores para reuniones, claustros, CCP y Consejos Escolares 

(Biblioteca) 

29. Contar con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad para organizar y establecer dichas 

medidas, solo si no pudiera anularse la asistencia de público y si la ubicación del evento es fuera 

de las instalaciones escolares (carrera San Silvestre, Mercadillo Solidario - pabellón-) 

30. Se establecerá un calendario de cita previa para atender a las familias en caso de necesidad o 

indicación del profesorado.  

31. Se ha establecido un horario de Secretaría y Dirección en el que se priorice tanto la atención 

telefónica y telemática como la presencial citada. 

32. La empresa de transporte y el Ayuntamiento establecerán unas rutinas de viaje (ubicación fija y 

estable de plazas, recepción de alumnado en el autobús según el horario escalonado establecido 

por el centro) y comunicarán dichas rutinas mediante listado y plano de ocupación de plazas del 

autobús señalando el nombre y curso del alumno que la ocupa.  

33. El centro comunicará a las familias las directrices establecidas en el transporte escolar. 
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 

El cumplimiento de estas medidas se favorecerá con estrategias de educación para la salud y la 

disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia que faciliten el cumplimiento de las 

medidas. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza 

(todos los días a la entrada y después de la actividad física y/o recreo) 

 

Todas estas medidas se tendrán en cuenta en la PGA del curso 2021 – 2022 al igual que se 

incorporarán las estrategias de educación para la salud necesarias para el correcto funcionamiento del 

centro. Se favorecerá y se garantizará formación para toda la comunidad educativa (docentes, 

alumnos, familias). 

 

Todas estas pautas y medidas se incluirán igualmente en nuestro Proyecto Saludable.  

 MEDIDAS A IMPLANTAR DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA  

1.  

- Higiene de manos de forma frecuente y 

meticulosa, durante al menos 40 segundos 

con agua y jabón, y si no es posible se 

puede utilizar durante 20 segundos gel 

hidroalcohólico.  

 

- Se debe tener en cuenta que cuando las 

manos tienen suciedad visible, el gel 

hidroalcohólico no es suficiente, y es 

necesario usar agua y jabón.  

 

Identificar espacios para la colocación de la 

cartelería que se adjunta como hipervínculo del 

documento. 

 Organización dentro del horario escolar del 

lavado de manos, especialmente en Ed. Infantil y 

Primaria (cartelería específica con estas 

recomendaciones) 

2.  
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya 

que las manos facilitan la transmisión. 

 Cartelería y creación de rutinas de aula. 

3.  
Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz 

con el codo flexionado. 

4.  

Usar pañuelos desechables para eliminar 

secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso 

a una papelera con tapa y pedal. 

 

5.  
Utilizar mascarilla OBLIGATORIAMENTE a 

partir de 1º Ed. Primaria 

 

 

 La mascarilla indicada para población sana será 

la de tipo higiénico y siempre que sea posible, 

reutilizable.  

 

 Educación Infantil: Mascarilla no obligatoria 

pero si recomendable. 

6.  

 Cada alumno/a llevará diariamente su 

mascarilla. 

 

 Deberá tener un sobre de papel/tela para 
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guardarla. 

 

 La mascarilla será de tipo higiénica excepto 

indicación por parte del servicio de prevención 

de riesgos laborales. 

7.  

El profesorado deberá usar de forma 

obligatoria mascarilla. 

 La mascarilla será de tipo higiénica excepto 

indicación por parte del servicio de prevención 

de riesgos laborales. 

8.  

El uso de la mascarilla será obligatorio además 

en el transporte escolar colectivo a partir de 6 

años.  

 Una vez el alumno salga de su aula para hacer 

uso del transporte escolar deberá 

automáticamente ponerse su mascarilla.  

 

 La empresa de transporte en colaboración con el 

Ayuntamiento dispondrá de cartelería e 

informará a las familias del uso obligatorio de las 

mascarillas. 

 

 El/La cuidador/a del autobús observará el 

cumplimiento, por parte del alumno, de esta y 

del  resto de medidas establecidas en el  autobús 

escolar. 

9.  

Debe explicarse el uso correcto de la 

mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 

más riesgo de transmisión.  

 En cada edificio se colocará cartelería específica 

donde se explique el uso correcto de la 

mascarilla y demás actuaciones prioritarias para 

la prevención frente a la Covid – 19.  

 

 Se comunicarán a las familias las actuaciones a 

seguir para el inicio del curso escolar y en ellas 

se incluirán: guía escolar de medidas a adoptar 

en el centro, videos explicativos sobre el uso 

correcto de las mascarillas, uso de guantes, etc... 

(Se aprovechará la cobertura telemática ya 

establecida con las familias en el período previo 

lectivo no presencial - grupos de difusión, 

correos, etc.) 

 

 Dentro de las rutinas diarias de higiene, se 

incluirá  la referida al uso correcto de la 

mascarilla. 

10.  

De forma general, no será recomendable su 

uso en los siguientes casos: menores de 3 años 

(contraindicado en menores de 2 años por 

riesgo de asfixia), personas con dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por el 

uso de mascarilla, personas con discapacidad o 

 Se registrarán, previa consulta a las familias, 

enfermedades del alumnado u otras razones de 

peso (asma, alergias, discapacidades, etc.) que 

contraindiquen el uso de la mascarilla.  

 

 Se pasará un cuestionario a las familias 
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con situación de dependencia que les impida 

ser autónomas para quitarse la mascarilla, 

personas que presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización, 

cuando se desarrollen actividades que 

dificulten o impidan la utilización de 

mascarillas y cuando las personas estén en su 

lugar de residencia o cuando estén solas.  

elaborado por el centro para elaborar dicho 

registro (alumnado de riesgo). 

 

 Se requerirá a las familias copia del informe 

médico que certifique o corrobore 

expresamente la contraindicación de su uso en 

el alumno. 

 

 El centro establecerá, siguiendo las pautas del 

profesorado que imparte determinadas áreas 

(Ed. Física, Música,...), las ocasiones en las que 

no será viable el uso de mascarilla. 

11.  

En caso de compartir objetos, extremar las 

medidas de higiene y prevención (como la 

higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y 

boca). 

  Se evitarán al máximo la presencia de juguetes, 

equipos, adornos, o cualquier otro material. 

 

 En el caso de compartir objetos, se retirarán de 

las aulas en las que se disponga de ellos, los 

juguetes de tela o material similar, que no 

puedan ser lavados con agua y jabón a diario. 

 

 Establecer entre las rutinas de higiene el lavado 

de manos antes y después de acceder a los 

rincones de juego  en los niveles de Ed. Infantil. 

12.  

El uso de guantes no es recomendable de 

forma general.  

 

Identificar espacios para la colocación de la 

cartelería. 

 Se comunicarán a las familias las actuaciones a 

seguir para el inicio del curso escolar y en ellas 

se incluirán: guía escolar de medidas a adoptar 

en el centro, videos explicativos sobre el uso 

correcto de las mascarillas, uso de guantes, etc. 

(Se aprovechará la cobertura telemática ya 

establecida con las familias en el período previo 

lectivo no presencial - grupos de difusión, 

correos, etc.)  

 

 Cartelería, infografías... 
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5. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO. 

Nuestro centro ha creado un protocolo de limpieza y desinfección con la colaboración del 

Ayuntamiento de la localidad, que habilitará otro curso más en el centro a una persona responsable de 

limpieza durante todo el curso académico 2021 – 2022.  

 MEDIDAS A IMPLANTAR DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA  

1.  

Limpieza al menos una vez al día, reforzándola 

en aquellos espacios que lo precisen en 

función de la intensidad de uso. 

 El centro con la colaboración del Ayuntamiento 

dispondrá de una persona de la limpieza, con 

presencia diaria en el centro. 

 

 Se asegurará la limpieza de los aseos y de 

determinados espacios y/u objetos un mínimo 

de 3 veces al día. 

 

  El centro establecerá un cuadrante de tareas 

para dicho personal en el que se incluya  la 

limpieza de aseos,  lavado de juguetes plásticos 

de uso diario y limpieza de mobiliario de 

alumnado y profesorado que lo requiera (pomos 

de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, perchas, etc.) 

2.  

Se tendrá especial atención a las zonas de uso 

común y a las superficies de contacto más 

frecuentes. 

3.  

Las medidas de limpieza se extenderán 

también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores,  tales como áreas de descanso, 

vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (donde se 

limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería 

en el lavavajillas, incluida la que no se haya 

usado, pero haya podido estar en contacto con 

las manos de los estudiantes). 

4.  

Asimismo, se realizará una limpieza y 

desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos, en cada cambio de turno, y al 

finalizar la jornada, dejando que actúe el 

producto de limpieza, con especial atención al 

mobiliario y otros elementos susceptibles de 

manipulación, sobre todo en aquellos 

utilizados por más de un trabajador. 

 El Ayuntamiento seguirá encargándose de la 

limpieza del centro.  

 El personal contratado para ello, recibirá 

instrucciones específicas de limpieza diaria 

acordes con los protocolos de seguridad 

establecidos para el Covid19: 

- Limpieza de aseos durante las sesiones 

habituales.  

- Limpieza durante la hora del recreo de los 

puntos más conflictivos.  

- Limpieza al finalizar la jornada escolar.  

 

 El centro emitirá un listado al Ayuntamiento que 

incluya el mobiliario y los objetos de uso 

múltiple que requieran una especial atención en 

la limpieza diaria. 

 

 El centro elaborará un listado protocolario de 

uso de los ordenadores comunes y lo ubicará 

donde se encuentren los fijos. En él se incluirán 

los pasos a seguir antes y después de usarlo. 

 

 Se dispondrá en esas ubicaciones fijas de  una 

solución hidroalcohólica que garantice el 
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seguimiento del protocolo establecido. 

5.  

Al terminar de utilizar un ordenador de uso 

compartido, el nuevo usuario limpiará la 

superficie del teclado, del ratón y de la 

pantalla con gel desinfectante. 

 Los ordenadores de uso común se limpiarán una 

vez utilizados, haciendo hincapié en teclado, 

ratón y pantalla. 

 

 Para ello se dejará una solución hidroalcoholica 

junto con los ordenadores de uso común.   

6.  

Se utilizarán desinfectantes como diluciones 

de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 

de los desinfectantes con actividad virucida 

autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad. En el uso de estos productos siempre 

se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

 En el listado protocolario se indicará quienes 

podrán usar de manera exclusiva dichas 

soluciones (docentes y personal de limpieza) 

 

  En dicho listado se establece  que jamás ningún 

docente podrá enviar a una alumno a recoger 

dicha disolución o utilizarla si se diera el caso. 7.  

Tras cada limpieza, los materiales empleados y 

los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos.  

8.  

Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de 

manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar 

cualquier contacto accidental. 

 Un día a la semana se procederá al vaciado de 

papeleras como se venía haciendo en cursos 

anteriores (reciclaje de cartón y plástico). 

 

 Igualmente, el personal de limpieza todos los días 

tras la finalización de la jornada escolar vaciará 

todas las papeleras de las aulas. Incluidas las 

destinadas a residuos. 

9.  

Se deben realizar tareas de ventilación 

frecuente en las instalaciones, y por espacio 

de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos 

si la sala estaba ocupada de antemano) al 

inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, 

siempre que sea posible y con las medidas de 

prevención de accidentes necesarias.  

 

● En el horario de recreo y siempre que la 

climatología lo permita, las aulas deberán ventilarse, 

dejando al menos la mitad de las ventanas abiertas. 

 

● Cuando los alumnos/as tengan que salir del aula 

(por ejemplo, a impartir Ed. Física) igualmente 

deberán dejar abiertas la mitad de las ventanas 

(siempre que la climatología lo permita) 

 

10.  

Cuando las condiciones meteorológicas y el 

edifico lo permitan, mantener las ventanas 

abiertas el mayor tiempo posible.  

11.  

Se debe aumentar el suministro de aire fresco 

y no se debe utilizar la función de recirculación 

de aire interior.  

12.  

Si un profesional presta asistencia en el mismo 

espacio con diferentes alumnos/as de manera 

consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se 

desinfectarán las superficies utilizadas y se 

ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada 

sesión. 
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13.  
Se establecerá un plan de recogida de 

residuos. Pendiente de definición.  

 Un día a la semana se procederá al vaciado de 

papeleras como se venía haciendo en cursos 

anteriores (reciclaje de cartón y plástico). 

 

  Igualmente el personal de limpieza todos los días 

tras la finalización de la jornada escolar vaciarán 

todas las papeleras de las aulas. incluidas las 

destinadas a residuos. 

14.  

Se recomienda que los pañuelos desechables 

que el personal y el alumnado emplee para el 

secado de manos o para el cumplimiento de la 

“etiqueta respiratoria” sean desechados en 

papeleras con bolsa o contenedores 

protegidos con tapa y, a ser posible, 

accionados por pedal.  

 En cada aula se dispondrá de una papelera 

accionada con pedal para este menester.  

15.  

Todo material de higiene personal 

(mascarillas, guantes de látex, etc.) debe 

depositarse en la fracción resto (agrupación de 

residuos de origen doméstico que se obtiene 

una vez efectuadas las recogidas separadas) 

 Se destinarán un contenedor para la recogida 

de este material específico (guantes, 

mascarillas, pañuelos usados,  etc.) 

16.  

En caso de que un alumno/a o una persona 

trabajadora presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro educativo, será preciso 

aislar el contenedor donde haya depositado 

pañuelos u otros productos usados.  

 

 La bolsa de basura deberá ser extraída y 

colocada en una segunda bolsa de basura, 

con cierre, para su depósito en la fracción 

resto. 
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6. GESTIÓN DE LOS CASOS. 

Desde el centro se seguirán las pautas establecidas en los siguientes documentos técnicos: 

 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID – 19 en los centros educativos 

del Ministerio de Sanidad.  

 Guía de actuación para la gestión de casos COVID elaborada por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes.  

Por otro lado, en el centro se ha identificado un espacio para posibilitar el aislamiento de los 

casos que puedan iniciar síntomas en el centro. Este espacio será habilitado a inicio de curso, estará 

situado en la sala de alternativas. Es un espacio pequeño de 17 m2 perfecto para estas circunstancias y 

será identificado como sala de aislamiento.  

 

En esta sala se dispondrán los materiales que serán facilitados y los teléfonos del centro de 

salud de referencia, el de prevención de riesgos laborales, del 112 y el específico, si lo hubiera, de 

atención general COVID-19. 

 

Con carácter general:  

1. El centro, explícitamente y con confirmación de recepción de la información, a los padres, 

madres y otras figuras parentales, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda 

no puede acceder al centro educativo. Se tomará la temperatura al alumnado a la entrada 

del centro.  

2. No asistirán al centro aquellos alumnos/as, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento 

por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19.  

3. Ante la aparición de casos en el centro, las medidas de prevención y control se llevarán a 

cabo por parte de la unidad de Salud Pública o la unidad responsable designada de la 

comunidad o ciudad autónoma en base al documento técnico elaborado por la Ponencia de 

Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos 

de COVID-19 en centros educativos” (y sus actualizaciones posteriores), incluyendo la 

posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o el centro en caso de brote o aumento de la 

transmisión comunitaria.  

4. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el 

centro, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente. Se le llevará a un 

espacio separado de uso individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. La persona 

que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es adulta, autónoma 

y se encuentra bien, se irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto. 

5. Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica (menores de 6 

años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la 

mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización, u otras sobrevenidas en el contexto del proceso agudo) la persona acompañante 

usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable 

(el centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las situaciones 

en las que se requiera para la atención de un caso sospechoso). 
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6. Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea 

menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible con su centro de 

salud de atención primaria de referencia o con quien su comunidad autónoma haya 

designado, o llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma para responder 

ante un caso sospechoso de COVID-19. En caso de presentar síntomas de gravedad o 

dificultad respiratoria se llamará al 112.  

7. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro y los servicios asistenciales y de 

salud pública o la unidad responsable designada de la comunidad autónoma, para organizar 

la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.  

8. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se 

refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID19.  

9. Salud Pública o la unidad o servicio que la comunidad autónoma haya designado, será la 

encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de 

vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente e indicará las 

medidas necesarias a tomar en el centro.  

10. Las autoridades Sanitaria y Educativa valorarán las actuaciones a seguir en caso de brote, 

siguiendo la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos.  

11. Se evaluarán cómo se están implementando las medidas en el centro de manera 

colaborativa entre sanidad y educación, en caso de brote/s. 
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7. ACCIONES TRANSVERSALES 

 

7.1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO. 

Siguiendo la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha y la Guía Educativo Sanitaria. Curso 2021/2022, al inicio de curso el centro designará a 

una persona responsable para los aspectos relacionados con COVID-19 que debe estar 

familiarizada con todos los documentos relacionados con el propio centro y COVID-19 vigentes. 

 

Esta persona, que podrá ser un miembro del equipo directivo o la persona responsable de la 

Prevención de Riesgos Laborales, actuará como interlocutor con los servicios sanitarios a 

requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba 

consultar algún asunto y deberá conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se hayan 

establecido con los responsables sanitarios de su ámbito territorial. 

 

También, siguiendo la línea de la Guía Educativo sanitaria. Curso 2021/2022, el centro contará con 

un equipo de trabajo para la salud y COVID-19 formado por la dirección del centro, secretaría, 

uno o varios miembros del equipo docente, un miembro del servicio de limpieza y representación 

de las familias y el alumnado, que garantizarán el cumplimiento de los principios básicos frente a 

COVID-19. Así mismo, toda la comunidad educativa estará informada de su implementación, y 

trabajará en la programación de acciones de promoción de la salud para paliar el impacto de la 

pandemia en la infancia y adolescencia. 

 

7.1.1. CRITERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA RESPONSABLE PARA 

LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON COVID - 19. 

De acuerdo con la Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVID en los centros docentes públicos no 

universitarios de Castilla-La Mancha, el Responsable COVID será nombrado por la Dirección del 

Centro Educativo por un curso escolar y recaerá, preferentemente, en un miembro del equipo 

directivo o en el Coordinador de prevención del centro, y en su defecto, en cualquier funcionario 

o funcionaria docente de carrera con destino definitivo en el centro.  

 

Para realizar el nombramiento, la Dirección del Centro Educativo tendrá en cuenta criterios de 

formación en la materia y de antigüedad. En caso de que nadie aceptase ejercer las funciones 

como Responsable COVID o de que no hubiera funcionariado de carrera en el centro, las 

funciones serán asumidas por un miembro del equipo directivo. 

 

El desempeño del Responsable COVID tiene carácter voluntario. 

 

La fecha de efectos del nombramiento como Responsable COVID será de 1 de septiembre y la 

Dirección del centro deberá comunicar éste a la Delegación provincial correspondiente antes del 

30 de septiembre.  
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7.1.2. SUSTITUCIÓN 

En caso de ausencia o enfermedad, las funciones del Responsable COVID serán asumidas 

provisionalmente por un miembro del equipo directivo.  

 

En caso de cese o ausencia prolongada del titular por cualquier circunstancia, se procederá a una 

nueva designación y propuesta en las condiciones previstas en el artículo 2 de la Orden 124/2021, 

de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la figura del 

Responsable COVID en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

 

7.1.3. CAUSAS DE CESE 

 

El cese como Responsable COVID podrá producirse por alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Por finalización del nombramiento, sin perjuicio de nuevo nombramiento.  

b) Por renuncia.  

c) Por dejar de prestar servicios efectivos en el centro.  

d) Por resolución de la Dirección del Centro Educativo por incumplimiento grave de las 

funciones del Responsable COVID, mediante informe motivado y previa audiencia del 

interesado.  

 

7.1.4. FUNCIONES 

El Responsable COVID asumirá las siguientes funciones:  

a) Coordinar cualquier actuación relacionada con la COVID-19 que se realice en el 

centro educativo, en aras de garantizar la seguridad del alumnado y personal del 

mismo.  

b) Conocer los documentos vigentes relacionados con centros educativos y COVID-19 

vigentes.  

c) Velar junto con la Dirección del centro por el cumplimiento de las medidas de 

prevención e higiene frente al COVID19 establecidas por la Administración educativa 

y sanitaria, así como las establecidas en el Plan de contingencia del centro docente.  

d) Actuar como interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad 

de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún 

asunto, y deberá conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se hayan 

establecido con los responsables sanitarios de su ámbito territorial.  

e) Actuar como interlocutor con la Delegación Provincial de Educación en la gestión de 

casos COVID del centro educativo en aplicación del documento de Gestión de casos 

sospechosos o confirmados por COVID en los centros educativos de Castilla-La 

Mancha.  

f) Velar, junto con la Dirección del centro, para que el centro educativo disponga del 

material higiénico, sanitario y de protección necesario para que el personal 

empleado pueda realizar sus funciones y para el cumplimiento de las medidas de 

prevención e higiene establecidas.  

g) Colaborar con el equipo directivo del centro en la implantación, actualización, 

difusión y seguimiento del Plan de Contingencia establecido por el centro educativo.  
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h) Cooperar en la implantación de las actuaciones en materia preventiva e higiénico-

sanitaria que se desarrollen en el centro a instancias de la Consejería de Sanidad y de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

 

7.1.5. ADAPTACIÓN 

Para el desempeño de sus funciones, el Responsable COVID dispondrá de una reducción horaria 

semanal que dependerá del número de unidades o, en su caso, grupos del centro conforme a la 

siguiente tabla:  

a) Centros de una a catorce unidades: una hora lectiva. 

 

En los casos en los que los centros no se organicen por unidades jurídicas la reducción horaria se 

hará en función del número de alumnos conforme a lo siguiente: 

a) Centros hasta quinientos alumnos: una hora lectiva. 

 

7.1.6. FORMACIÓN  

El o la Responsable COVID recibirán una formación en relación con las medidas preventivas e 

higiénico-sanitarias frente al COVID-19 en centros educativos.  

 

7.1.7. SIGILO 

El o la Responsable COVID deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa al 

centro y su personal a la que tuvieran acceso como consecuencia del ejercicio de sus funciones.  

 

7.1.8. RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS 

El ejercicio como Responsable COVID será reconocido como mérito en el concurso de traslados de 

personal funcionario docente no universitario.  

 

Este reconocimiento de méritos se incluirá en los baremos de concursos de traslados en los 

apartados correspondientes a “otras funciones docentes”, en sus mismas condiciones, teniendo la 

consideración de figura análoga reconocida por la Administración. 

 

 

7.2.  OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

 

 Todo el personal y usuarios del centro que acuda al mismo en el curso 2021 - 2022, debe ser 

informado de que, si acude a un centro docente, asume un compromiso con el mismo, 

compromiso de autorresponsabilidad y de cumplimiento de las medidas generales 

establecidas por el centro y en este documento. Igualmente deben ser informados de que, si el 

alumnado, personal docente o no docente, u otros usuarios del mismo no cumplieran o 

cumpliesen con dicho compromiso, estarían fomentando la trasmisión de la enfermedad y 

dificultando que en el centro no se garantice la seguridad del resto de usuarios. 
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 No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o estén 

en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

 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 presentes en este 

documento.   

 

 Los trabajadores/as vulnerables para COVID-19 (según el criterio establecido por salud pública) 

son grupos vulnerables para COVID -19, en base a evidencias científicas, el grupo de personal 

que tengan las siguientes patologías, o situaciones personales: 

a. Diabetes. 

b. Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión. 

c. Enfermedad pulmonar crónica. 

d. insuficiencia renal crónica. 

e. Inmunodepresión. 

f. Cáncer en fase de tratamiento activo. 

g. Enfermedad hepática crónica severa. 

h. Obesidad mórbida (IMC>40). 

i. Mujeres embarazadas. 

j. Mayores de 60 años. 

 

 Los trabajadores 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. En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección 

por coronavirus y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección 

necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

 

 El personal no docente que preste servicios en centros docentes, para la valoración y 

calificación como personal especialmente sensible, se regirá por el “Procedimiento de actuación 

para el personal de especial sensibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en 

relación con la infección por coronavirus SARS- COV2”, por el servicio de vigilancia de la salud del 

Servicio de Prevención de Función Pública, de 15 de mayo de 2020. Definiciones y anexos, 

disponibles en el portal del empleado. 

 

 El personal docente que preste servicios en centros docentes, para la valoración y calificación 

como personal especialmente sensible, se regirá por la “Instrucción para el procedimiento de 

adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud laboral del personal docente”, 

de 5 de abril de 2016.  

 

 El trabajador/a que considere que tiene una situación de vulnerabilidad al Covid-19   según   

sanidad  en  cada   momento,  que   esté   descontrolada  o descompensada en el momento de 
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incorporarse al centro al inicio de curso, iniciará el procedimiento a través del anexo I de la 

instrucción anterior ante la Delegación Provincial de Educación, posteriormente para ser 

calificado de trabajador/a especialmente sensible, el área médica del Servicio de Prevención de 

SESCAM le requerirá un informe de su Médico de Atención Primaria que le asiste en la patología, 

En dicho informe, al menos, se deberá indicar si el personal puede ser catalogado como posible 

vulnerable por padecer una patología no controlada o descompensada, (tener en cuenta las 

definiciones del Ministerio de sanidad en cada momento de la normalidad) 

 

7.2.1. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS TRABAJADORES/AS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ANTE EL COVID-19: 

Las medidas preventivas frente al COVID-19 en el ámbito de salud laboral se establecen 

para ser aplicadas a los trabajadores/as de la administración o de empresa externa que presten 

servicios de manera presencial en el centro docente. 

 

 Medidas preventivas generales: Lo establecido en el presente documento cuando las 

aplican los trabajadores/as del centro y están dentro de las obligaciones y derechos en 

materia de salud laboral como medidas preventivas de carácter general para ser 

implantadas en el centro docente, según un criterio de evaluación de riesgos de carácter 

epidemiológico y por mandato por el Ministerio de Sanidad. 

 

 Medidas preventivas específicas: Las medidas preventivas específicas en materia de 

prevención de riesgos laborales, las establecerá el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, una vez evaluado el riesgo de exposición a Covid-19 según criterios 

epidemiológicos y del Ministerio de Sanidad de aquellas actividades docentes o no 

docentes que se desarrollen en los centros y que estén en situación de riesgo según el 

criterio establecido por sanidad en el documento “Procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2” del 

Ministerio de Sanidad. 

 

De tal manera, según la Instrucción se entiende que el nivel de riesgos a que puedan ser 

equiparables de los trabajadores/as de educación a los de atención sanitaria o sociosanitaria, 

(fisioterapeutas, sanitarios, TEJIS, o educadoras/es…de centros de educación especial o infantil), 

deberán evaluarse y deberán seguir las recomendaciones que el servicio de prevención establezca 

de manera más específica para este tipo de personal en este tipo de centros. 

 

7.3. REORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO. LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS. 

Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos recomendada se hace 

necesaria la reorganización del centro tratando siempre de sacar el máximo partido y 

aprovechamiento a todos los espacios disponibles.  

 

Los criterios para posibilitar esta distancia interpersonal de seguridad y la limitación de 

contactos la prioridad será:  
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 Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema 

educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2.  

 La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte 

de la Comunidad Autónoma, únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras 

la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

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

las interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso 

de la mascarilla independientemente de la distancia.  

 Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera 

del aula. 

 

Por otro lado, dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en 

función del curso y de la situación de transmisión en la comunidad, que se recoge y justifica en el 

Anexo de la Guía Educativo Sanitaria. Curso 2021/2022.  

 

Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la 

realización de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo como en 

otros espacios fuera del mismo.  

 

Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro que conlleven la mezcla 

de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la 

distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario de nueva normalidad en el que se 

permitirá la interacción entre grupos del mismo curso sobre todo en actividades al aire libre.  

 

Se establecen diferentes medidas para evitar las aglomeraciones: 

 Se realizará la entrada y salida escalonada del centro y se arbitrarán medidas 

organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados u otras que 

permita evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar.  

 En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de 

alumnado por el centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quién acuda al 

aula de referencia.  

 Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán 

las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. Se 

promoverán que las reuniones y aquellas otras actividades no lectivas que sea posible, se 

realicen de forma telemática.  

 Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en el centro se realizarán 

siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos 

en el ámbito comunitario. Se priorizará la comunicación con las familias mediante 

teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones 

telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de 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.  
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En relación al transporte:  

 Con el fin de limitar los contactos, se recomienda a las familias la priorización del 

transporte activo (andando o bicicleta) en rutas seguras al centro como opción de 

movilidad que mejor garantice la distancia interpersonal, siendo además una opción más 

saludable y que evita compartir espacios cerrados. Desde el centro, durante todo el curso 

escolar, se fomentarán rutas seguras a la escuela y se crearán espacios de aparcamiento 

de bicicleta, en colaboración con el Ayuntamiento.  

 En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente 

respecto a medidas preventivas frente a COVID-19. Se asignarán asientos fijos al 

alumnado para todo el curso escolar, salvo que, según la situación epidemiológica, las 

autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo o más flexible del mismo. Con 

relación a la asistencia a los centros educativos en niños/as con patología crónica, el 

alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 

(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al 

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

medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Se 

seguirán las recomendaciones del protocolo de Manejo pediátrico en atención primaria 

de COVID-19.  

 

 MEDIDAS A IMPLANTAR DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA  

1.  

1.- Indicar el número de grupos y las personas 

que componen el grupo (incluyendo al 

docente) que tienen cabida en las aulas 

existentes según el Anexo I de la presente 

Instrucción.  

 El centro redistribuirá los espacios concibiendo 

nuevos espacios – aula para adaptarse a lo 

establecido en el anexo. 

 

 La nueva distribución irá en función de la relación 

de metros cuadrados del nuevo espacio aula con 

el número de alumnos que lo ocupará. 

2.  

2.-Indicar el número de grupos y las personas 

que componen el grupo (incluyendo al 

docente) que no podrían guardar la distancia 

interpersonal de 1,5 metros. 

 

 

 6º EP: 24 alumnos.  

3.  

Garantizar la máxima presencialidad del 

alumnado con el mantenimiento de la 

distancia de seguridad. 

 La habilitación de nuevas aulas para cada grupo 

según el número de alumnos de dicho grupo, 

(observando la distancia de seguridad fijada) 

podrá garantizar dicha presencialidad. 

 

 La flexibilización de horarios de entrada y salida  

al centro, según niveles, también lo garantizará 

4.  

Hay que identificar y comunicar las dificultades 

para los diferentes grupos, para su supervisión 

y búsqueda conjunta de soluciones.  

 

 Este aspecto ya ha sido valorado y tenido en 

cuenta a la hora de redistribuir los espacios para 

nuevas aulas. 

5.  Se recomienda fomentar las actividades al aire  La zona de recreo marcada para cada nivel será a 
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PROTOCOLOS EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  

TRANSPORTE Y COMEDOR 

TRANSPORTE COMEDOR 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  

Con carácter general, las monitoras y los 

monitores de transporte escolar, así como el 

alumnado a partir de 6 años, deben utilizar 

La comida se distribuirá al alumnado respetando la 

distancia interpersonal mínima establecida y 

ocupando siempre el mismo asiento. 

libre, utilizando los patios, sobre todo si 

cuentan con infraestructuras (techado, lonas) 

que permitan su adaptación climatológica o 

parques cercanos al centro educativo. 

la vez su zona educativa al aire libre (solo ese 

nivel podrá realizar en ella actividades educativas 

y de ocio) 

 

 Cada tutor/a dispondrá de su zona de recreo 

como zona educativa si así lo desea. 

 

 El alumnado observará como rutina para 

separarse cuando no se encuentre en el aula , la 

extensión de sus brazos , el espacio originado en 

esa rutina – no deben tocarse – será el 

establecido de separación . 

6.  

En relación a los espacios interiores, existen 

diversas opciones que se pueden valorar en 

cada centro educativo para poder ampliar el 

número de aulas utilizando espacios como 

comedores, bibliotecas, salas temáticas 

(tecnología, informática, plástica, 

laboratorios…), salones de actos, gimnasios, 

etc. 

 Se configurarán como aulas de grupo el aula de 

música, aula de inglés, biblioteca, respetando la 

relación metros cuadrados – número de alumnos.  

7.  

Además, de cara a favorecer la limitación de 

contacto entre grupos, también se puede 

estudiar la compartimentación que pueda 

facilitar la creación de aulas más pequeñas en 

espacios más amplios (por ej. en los 

comedores, gimnasios o salones de actos). Se 

pueden utilizar mamparas (de material no 

poroso y gran altura) o paredes correderas o 

algún otro elemento de separación entre 

grupos. 

 El centro redistribuirá los espacios concibiendo 

nuevos espacios – aula. 

 

 La nueva distribución irá en función de la relación 

de metros cuadrados del nuevo espacio – aula 

con el número de alumnos que lo ocupará.  

 

 Aula Música: 1º Primaria 

 

 Biblioteca:   Sala reuniones docentes y 

Alternativas a la Religión. 

 

 Aula Alternativas: Sala Aislamiento. 

 

 Aula Inglés: 6º Primaria 



Plan Contingencia frente a la COVID-19 
2021 - 2022 

  

C.E.I.P. MARÍA DEL MAR 
Calle Chozas S.N. 

45180 Camarena – Toledo –  

 
Tlf y Fax: 918.174.758 

e-mail: 45000448.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

mariadelmarcamarena.centros.castillalamancha.es/ 

P
ág

in
a6

2
 

mascarilla en todo momento. 

2.  

Antes del comienzo del servicio de transporte 

escolar, se distribuirá al alumnado asignando 

una plaza fija en el vehículo, procurando que 

cada alumno utilice siempre el mismo asiento. 

De resultar necesario, se establecerán o 

incrementarán los turnos y/o se adaptarán otros 

espacios con el fin de reducir el aforo del comedor. 

3.  
La empresa de transportes establecerá un 

esquema fijo de ocupación de asientos. 

 

4.  

El alumnado que conviva junto o el 

perteneciente al mismo grupo de convivencia 

estable, se sentará en asientos contiguos. 

Igualmente se podrá establecer un sistema de 

consumo seguro de comida en el domicilio (tipo 

catering) de los usuarios cuyas familias así lo 

deseen. 

5.  

En el caso de que se comparta el mismo 

transporte escolar con otros centros, el 

alumnado del mismo centro escolar se ubicará 

junto, minimizando interacciones entre grupos 

de diferentes centros. Los vehículos deben 

limpiarse y desinfectarse diariamente. 

Una vez adoptadas las medidas anteriores, si por el 

número de comensales se hace imposible la 

prestación del servicio de forma presencial para 

todos y todas, se aplicarán los criterios de 

priorización establecidos en el artículo 8.3 del 

decreto 138/2012, de 11/10/2012, por el que se 

regula la organización y funcionamiento del servicio 

de comedor escolar de los centros docentes 

públicos de enseñanza no universitaria 

dependientes de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de Castilla-La Mancha 

6.  

Los vehículos dispondrán de material de 

desinfección de manos a la entrada de este. 

La admisión de nuevos usuarios a lo largo del curso 

se determinará según la existencia de plazas 

vacantes suficientes 

7.  

Todas las usuarias y los usuarios deberán 

practicar la higiene de manos al acceder y 

abandonar el vehículo. En caso de existir, el 

acompañante supervisará que el alumnado 

realiza la desinfección de sus manos al subir y 

bajar del vehículo. 

No se permitirá la figura del usuario no habitual de 

comedor en el curso 2021/2022, salvo en aquellos 

centros en los que exista un número suficiente de 

plazas y de personal que controle su asistencia. 

8.  

Con objeto de mejorar la ventilación del 

habitáculo, no se utilizará la recirculación de 

aires. 

Se controlará que quienes hagan uso del comedor 

se laven las manos al acceder y salir del mismo. 

9.  

No se permitirá en ningún caso comer ni beber 

en los vehículos. 

Se cumplirán las medidas de distancia en todos los 

contextos y espacios: reparto de comida, 

desplazamientos, etc. 

10.  

La entrada y salida a los vehículos se realizará 

en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 

metros mientras se espera para subir o bajar. 

Se favorecerá, en la medida de lo posible, el servicio 

en la mesa con el fin de evitar desplazamientos del 

alumnado. 

11.  

 Cada usuario ocupará cada día el mismo lugar y 

utilizará la mascarilla mientras no esté comiendo. Se 

adoptarán medidas orientadas a minimizar la 

interacción entre diferentes grupos-clase. 

12.   Se desinfectará y limpiará después de cada turno. 
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Los locales se mantendrán bien ventilados con aire 

exterior, manteniendo las ventanas practicables 

abiertas el mayor tiempo posible. 

13.  
 Se vigilará que el alumnado no comparta menaje ni 

otros objetos durante las comidas. 

14.  

 Para la prestación del servicio al alumnado usuario 

de comedor que proceda de otros centros, se 

aplicarán las medidas específicas que determine la 

autoridad sanitaria para cada caso. 

 

 

 

 

 

SALA DE AISLAMIENTO 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  

Se tendrá habilitada una sala para posibilitar el aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas 

en el centro educativo.  

En el centro se ha identificado un espacio que será habilitado a inicio de curso, se encuentra en la sala 

de alternativas. Es un espacio pequeño de 17 m2 perfecto para estas circunstancias y será identificado 

como sala de aislamiento.   

2.  Debe tener buena ventilación. 

3.  Disponer de una papelera de pedal con bolsa. 

4.  Esta sala deberá estar identificada y señalada. 

5.  

En esta sala se dispondrán los materiales que serán facilitados y los teléfonos del centro de salud de 

referencia, el de prevención de riesgos laborales, del 112 y el específico, si lo hubiera, de atención 

general COVID-19. 

6.  
El alumno/a que tenga sintomatología de Covid-19 será llevado al aula de asilamiento y siempre 

estará acompañado por un docente.  

DIRECCIÓN Y SECRETARÍA DEL CENTRO 

MEDIDAS A IMPLANTAR 

1.  En los espacios de atención al público se colocará una mampara o cristal para posibilitar la atención 

con mayor seguridad. 

2.  

Se establecerán mediante cartelería, infografías la información necesaria para que las personas que 

acudan a dicho servicio tengan la mayor información posible y puedan respetar las medidas de 

seguridad.  

3.  Se garantizará una distancia interpersonal de 1,5 metros mediante infografías en el suelo.  

4.  
La asistencia a la secretaria del centro se realizará SIEMPRE bajo cita previa, en ningún caso nadie no 

autorizado podrá asistir al centro.  

OTROS ESPACIOS 

MEDIDAS A IMPLANTAR 
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8. HORARIOS Y FLEXIBILIZACIÓN. 

Para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en alguno de los espacios 

del centro como la reorganización de los grupos, podrá ser necesaria una reorganización del 

horario o una flexibilización del mismo. 

 

Para la entrada y salida del centro educativo podrá ser de utilidad establecer un horario 

escalonado para los diferentes grupos o, al menos, ofrecer una horquilla horaria más amplia para 

la entrada al centro educativo. 

 

ENTRADAS AL CENTRO ED. INFANTIL ED. PRIMARIA 

HORARIO 08.55 08.55 

ACCESO  

Calle Fuente Santa 

Acceso nº 1 

(Puerta “Pistas”) 

Calle Fuente Santa 

Acceso nº 2 

(Puerta “Acceso Infantil”) 

1.  

En espacios como bibliotecas, salas de estudio, 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 una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las 

personas usuarias. 

2.  

Estos espacios podrán dejar de ser utilizados para los fines para los que fueron concebidos. 

Cambiarán de concepto, en esta situación, para convertirse en aulas, despacho de dirección, sala de 

aislamiento, etc.  

3.  

En el listado protocolario establecido por el Equipo Directivo para el profesorado del centro se 

especificarán las medidas de seguridad a tener en cuenta (uso de gel, limpieza de objetos de uso 

común: ordenador, teclado, ratón, mobiliario….) 

4.  

Todas las puertas de zonas de paso, pasillos, dependencias (exceptuando la de los baños), etc… se 

mantendrán en la medida de lo posible ABIERTAS o anular temporalmente los mecanismos que 

obligan a manipular los pomos y tiradores para permitir su apertura simplemente mediante empuje. 

5.  
Se prohibirá la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes y, cuando se produzca este 

hecho, se deberá mantener la distancia de seguridad y aforo limitado.  

6.  

Se reordenará la utilización de los lugares de trabajo común o compartido para que el personal 

coincida simultáneamente en ellos lo menos posible, o bien, si debieran coincidir durante toda la 

jornada, ubicando los puestos lo más distanciados que sea posible de forma que se mantenga la 

distancia de seguridad interpersonal. 

7.  

Si las dependencias disponen de dos puertas, se utilizará una para la entrada y otra para la salida y se 

señalizará adecuadamente. En cualquier caso, se debe ordenar la entrada y salida de los espacios de 

forma que se respete la distancia de seguridad entre las personas que las utilicen. 

8.  
Para facilitar la tarea al personal de limpieza, las usuarias y usuarios dejarán sus puestos de trabajo lo 

más ordenados y despejados posible para la limpieza de las superficies. 

9.  Se posibilitarán las reuniones y las sesiones de tutoría por vía telemática. 
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DISPOSICIÓN 

  Se harán 3 filas correspondientes 

con los 3 grupos correspondientes a 

la etapa de infantil (3 – 4 – 5 años) 

 

 Entre las 3 filas deberá haber una 

separación de la menos 1,5 – 2 

metros de distancia.  

 

 Los alumnos/as de cada fila 

intentarán respetar en la medida de 

lo posible las medidas de seguridad.  

  Se harán 7 filas correspondientes 

con los 6 grupos correspondientes 

a la etapa de primaria (1º – 2º – 

3º - 4º - 5º A – 5º B - 6º) 

 

 Entre las 7 filas deberá haber una 

separación de los menos 1,5 

metros de distancia.  

 

 Los alumnos/as de cada fila 

intentarán respetar en la medida 

de lo posible las medidas de 

seguridad.  

PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN 

 Para garantizar la ubicación de las entradas se dispondrá de cartelería y se 

señalizarán las zonas donde cada grupo deberá hacer su fila 

correspondiente.  

 

 A la entrada cada docente estará pendiente de su grupo de alumnos/as, 

asegurándose que se respetan y garantizan las distancias de seguridad. 

 

 Los docentes serán los responsables de pautar y garantizar la distancia de 

seguridad en las filas.  

 

 Cada fila en orden ascendente, acompañarán al docente hacia su aula (en 

los casos en los que se comparta edificio y con un intervalo de 2 minutos 

entre fila y fila) 

 

 A la llegada al edificio, alumnado y docentes, deberán hacerse un lavado de 

manos con gel hidroalcohólico/jabón de manos dispuesto a la entrada de 

cada edificio.  

 

 Los alumnos/as entrarán de 1 en 1, siempre garantizando distancias de 

seguridad.  

 

 Ninguna familia podrá acceder al recinto a dejar a su hijo-a/s en la fila.  

 

 Ninguna persona no docente podrá deambular por el recinto del centro 

para llevar a un/a alumno/a a su aula.  

 

 

SALIDAS ED. INFANTIL ED. PRIMARIA 

HORARIO OCTUBRE A MAYO 13.55 14.00 

HORARIO SEPTIEMBRE Y JUNIO 12.55 13.00 

ACCESO  
Calle Fuente Santa 

Acceso nº 1 

Calle Fuente Santa 

Acceso nº 2 y Acceso nº 1 
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(Puerta “Pistas”) (Puerta “Acceso Infantil”) 

 

DISPOSICIÓN 

 Se harán 3 filas correspondientes 

con los 3 grupos correspondientes 

a la etapa de infantil (3 – 4 – 5 

años) 

 

 Entre las 3 filas deberá haber una 

separación de la menos 1,5 – 2 

metros de distancia.  

 

 Por filas y cada tutor/a del grupo 

de alumnos/as entregará a los 

alumnos/as a las familias y así 

sucesivamente.  

 Se deberá acompañar al grupo de 

alumnos/as a la puerta de salida. 

 

 Harán 7 filas correspondientes 

con los 7 grupos correspondientes 

a la etapa de primaria (1º – 2º – 

3º - 4º – 5º A – 5º B - 5º - 6º) 

 

 Entre las 7 filas deberá haber una 

separación de la menos 1,5 – 2 

metros de distancia.  

 

 Por filas y cada tutor/a del grupo 

de alumnos/as entregará a los 

alumnos/as a las familias y así 

sucesivamente.  

PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN 

 Para garantizar la ubicación de las salidas se dispondrá de cartelería y se 

señalizarán las zonas donde cada grupo deberá hacer su fila 

correspondiente. 

 

 PARA ED. PRIMARIA:  

 

- SOLO EN LAS SALIDAS, los grupos de 1º - 2º - 3º - 4º saldrán por 

la puerta del acceso nº 2, C/ Fuente Santa (antiguo acceso de 

infantil). 

 

- SOLO EN LAS SALIDAS, los grupos de 5º A – 5º B – 6º saldrán por 

la puerta del acceso nº 1, C/ Fuente Santa (la que da a las pistas) 

  

 Acompañará a la fila el docente que imparta la última sesión.  

 

 Los docentes se asegurarán que se respetan y garantizan las distancias de 

seguridad. 

 

 Los docentes serán los responsables de pautar y garantizar la distancia de 

seguridad en las filas.  

 

 Cada grupo de alumnos/as será siempre acompañado por un docente 

hacia la salida.  

 

 Al salir del edificio, alumnado y docentes, deberán hacerse un lavado de 

manos con gel hidroalcoholico dispuesto al final de su aula.  

 

 Los alumnos saldrán de 1 en 1, siempre garantizando distancias de 



Plan Contingencia frente a la COVID-19 
2021 - 2022 

  

C.E.I.P. MARÍA DEL MAR 
Calle Chozas S.N. 

45180 Camarena – Toledo –  

 
Tlf y Fax: 918.174.758 

e-mail: 45000448.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

mariadelmarcamarena.centros.castillalamancha.es/ 

P
ág

in
a6

7
 

seguridad.  

 

 Los alumnos/as usuarios de los servicios de Transporte y Comedor 

escolar serán los primeros en prepararse. Saldrán 5 minutos antes que el 

resto de alumnos/as. Teniendo un espacio común donde esperarán al 

cuidador/a de dicho servicio. 

 

 A la salida cada docente estará pendiente de su grupo de alumnos/as, 

asegurándose que los alumnos/as que tengan autorización para irse solos 

serán los primeros que salgan, seguidamente hará entrega a cada familia 

del resto de alumnos/as.  

 

Asimismo, se organizará el tiempo de recreo y patio y de comedor, aumentando los 

turnos para procurar minimizar la interacción entre grupos.  

 

Además de tomar medidas de tiempo será necesario delimitar espacios para garantizar las 

medidas señaladas. 

 

Se calculará la concurrencia máxima de alumnado en los patios de recreo y se delimitarán 

zonas para garantizar espacios por grupos de convivientes.   

 

RECREO ED. INFANTIL ED. PRIMARIA 

HORARIO 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

DISPOSICIÓN 

 

 

 Los alumnos/as de infantil harán el 

patio donde habitualmente se viene 

haciendo.  

 Podrán utilizar también la zona del 

patio anexa a él.  

 Los alumnos/as de 1º, 2º y 3º de 

primaria tendrán una zona de 

recreo asignada para todo el 

curso:  

1. ZONA PATIO DELANTERO 

(PRINCIPAL) I 

2. ZONA PATIO DELANTERO 

(PRINCIPAL) II 

3.  ZONA PISTA CEMENTO. 

 

 Los alumnos/as de 4º, 5º y 6º de 

primaria rotarán mensualmente 

por las zonas dispuestas para 

ello: 

4. ZONA HUERTO. 

5. ZONA PISTA ROJA. 

6. ZONA PISTA DE FÚTBOL.  

PROTOCOLO DE ANTES ANTES 
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ACTUACIÓN 

 

TODAS LAS ZONAS DE PATIO 

ESTARÁN DEBIDAMENTE 

SEÑALIZADAS E INDICADAS 

  Cada grupo de alumnos saldrá con 

el docente que en ese momento le 

toque impartir docencia.  

 Antes de salir al patio se dejarán 

las mesas y los objetos que 

estuvieran en ellas, en la medida 

de lo posible, limpios. 

 Los alumnos antes de salir deberán 

lavarse las manos.  

 Antes de salir se deberá ventilar el 

aula siempre que la climatología lo 

permita. 

 El docente que esté en un aula 

en la sesión previa al recreo 

será el docente que acompañe 

a los alumnos a su recreo 

correspondiente. 

 Antes de salir al patio se 

dejarán las mesas y los objetos 

que estuvieran en ellas, en la 

medida de lo posible, limpios. 

 Los alumnos antes de salir 

deberán lavarse las manos.  

 Antes de salir al patio, se 

deberá ventilar el aula siempre 

que la climatología lo permita. 

 El último docente en salir 

cerrará el edificio.  

 Se tomará el desayuno en clase.  

DURANTE DURANTE 

 El docente que acompañe al grupo 

hará el relevo pertinente con el 

docente al que le toque patio (se 

ruega puntualidad en los cambios) 

 Cada zona de patio establecida 

será el punto de referencia para 

cada uno de los grupos. 

 Cada grupo de alumnos no podrá 

compartir patio con otro grupo de 

diferente nivel (mayor o menor). 

Solamente compartirán patio 

aquellos grupos que pertenezcan 

al MISMO NIVEL educativo.  

 A la hora de utilizar el baño se 

deberá pedir permiso y el docente 

de referencia del patio 

acompañará al alumno, en el caso 

de los alumnos/as de 3 años.  

 

 El docente que acompañe al 

grupo hará el relevo pertinente 

con el docente al que le toque 

patio (se ruega puntualidad en 

los cambios) 

 Cada zona de patio establecida 

será el punto de referencia para 

cada uno de los grupos. 

 Cada grupo de alumnos no 

podrá compartir patio con otro 

grupo de diferente nivel (mayor 

o menor). Solamente 

compartirán patio aquellos 

grupos que pertenezcan al 

MISMO NIVEL educativo. 

 Cada grupo de alumnos solo 

podrá utilizar la zona asignada. 

No pudiendo utilizar otros 

espacios. 

 A la hora de utilizar el baño se 

deberá pedir permiso y solo se 

podrá utilizar el baño situado 

en el edificio de Dirección. De 

uno en uno y manteniendo la 

distancia de seguridad. 

 En el Edificio de Dirección 

siempre habrá una figura 

docente que esté controlando 
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el acceso a los baños.  

 Solo se podrá jugar con pelotas 

o similares en la zona de las 

pistas. En las demás zonas de 

patio no estará permitido 

juegos con pelotas.  

FIN FIN 

 En el fin del recreo, el docente 

encargado del patio, acompañará 

al grupo de alumnos a su fila 

correspondiente. 

 Ya todos los grupos en la fila, los 

docentes harán cambio de turno. 

El docente que le toque impartir 

sesión después de recreo se 

personará en la fila del nivel que le 

corresponda. 

 A la llegada al edificio 

correspondiente, se priorizará el 

lavado de manos con jabón.   

 De esta forma podrá acceder a su 

aula. 

 

 En el fin del recreo, el docente 

encargado del patio, 

acompañará al grupo de 

alumnos a su fila 

correspondiente. 

 Ya todos los grupos en la fila, 

los docentes harán cambio de 

turno. El docente que le toque 

impartir sesión después de 

recreo se personará en la fila 

del nivel que le corresponda. 

 A la llegada al edificio 

correspondiente, en cada 

entrada se situará un gel 

hidroalcoholico donde cada 

alumno antes de pasar al 

propio edificio y a su aula 

deberá lavarse las manos.  

 De esta forma podrá acceder a 

su aula. 

 Se evitará en la medida de lo 

posible ir al baño después del 

recreo.  

 

El centro garantizará la asistencia presencial diaria de todo el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Contingencia frente a la COVID-19 
2021 - 2022 

  

C.E.I.P. MARÍA DEL MAR 
Calle Chozas S.N. 

45180 Camarena – Toledo –  

 
Tlf y Fax: 918.174.758 

e-mail: 45000448.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

mariadelmarcamarena.centros.castillalamancha.es/ 

P
ág

in
a7

0
 

 

9. RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

La Administración dotará a los centros educativos de los medios para que sus trabajadores 

cuenten con equipos de protección adecuados para la realización de sus funciones.  

 

Así mismo, el centro asegurará la disponibilidad en todo momento del material necesario 

para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene: 

 Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los 

aseos, de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles 

hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda 

realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y conservación de 

geles hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad de una persona 

adulta. 

 Se dispondrá en los diferentes espacios de papeleras de pedal que permitan una 

eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente 

contaminados. 

 El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien 

inicie síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y para poder reponer 

las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad o pérdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Contingencia frente a la COVID-19 
2021 - 2022 

  

C.E.I.P. MARÍA DEL MAR 
Calle Chozas S.N. 

45180 Camarena – Toledo –  

 
Tlf y Fax: 918.174.758 

e-mail: 45000448.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

mariadelmarcamarena.centros.castillalamancha.es/ 

P
ág

in
a7

1
 

 

10. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

Será necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles 

de la administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada 

centro que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la 

comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como 

para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN 

Con Atención Primaria 

 

Se mantendrá un canal de comunicación fluido entre cada centro educativo y el 

centro de salud de su zona básica de salud, dentro de sus competencias de salud 

comunitaria, para posibilitar el apoyo en la resolución de dudas en relación con 

cómo se debe organizar la actuación ante casos con síntomas compatibles con 

COVID-19 y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

Con Salud Pública 

 

Se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de contactos y brotes. 

Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y los Servicios 

de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean trabajadores/as, organizar el 

estudio de contacto de los casos positivos identificados en los centros educativos. 

Desde Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas en caso de 

brote, incluido, si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro. 

Con Servicios Sociales 

 

En el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para facilitar 

información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o 

iniciativas vecinales, o para tratar de lograr los recursos necesarios para una 

escolarización mixta (presencial y a distancia). 

Con las entidades 

locales 

 

A través de las mesas de salud escolar u otros espacios de coordinación 

intersectorial a nivel local. 

 Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios públicos que se 

puedan utilizar como ampliación del centro educativo. 

 Conciliación: para búsqueda de soluciones en aquellos casos de alumnado que 

no pueda ser atendido por su familia más allá del horario escolar. 

 Transporte activo a la escuela: rutas seguras a la escuela (caminando o en bici), 

espacios para aparcamientos para bicicletas. 

Coordinación con 

empresas externas 

cuyos trabajadores 

prestan servicios en 

centros docentes 

Según la instrucción del portal de educación de coordinación de actividades 

empresariales. 
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PARTICIPACIÓN 

De las familias 

 

Es importante promover la participación de las AMPAs para facilitar la transmisión de 

la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas. 

Del alumnado 

 

La participación infantil puede jugar un papel clave en la promoción de medidas de 

prevención e higiene, a través de alumnos mediadores o favoreciendo la educación 

entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela. 

 
Consulta y participación de los representantes de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales, a través del comité sectorial de educación y los 

comités provinciales. 
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11. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES/AS, EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Desde el Equipo Directivo se asegurará que la información sobre los protocolos de 

actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los 

centros educativos llegan y son comprendidas por toda la comunidad educativa. 

 

Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas 

de prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo, que a su vez facilitarán la 

comunicación al resto de la comunidad educativa. 

 

Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 

solución de dudas que puedan surgir. El medio oficial de comunicación con las familias será la 

plataforma Educamos CLM. De igual forma, el centro además de los canales habituales: teléfono 

fijo, e-mail, habilitará un teléfono móvil y de esta forma creará un grupo de difusión con todas las 

familias del centro. 

 

Se potenciará el uso de infografías, cartelería y señalización que fomente el cumplimiento 

y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se 

mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y FORMACIÓN. 

Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que 

incluyan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer 

del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa. 

 

Así mismo, estas actividades se incluirán de manera transversal en los programas y 

actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro, de 

manera que se puedan trabajar de manera integral la salud. 

 

Se incluirán los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud en relación al 

COVID-19: síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de 

distancia física y limitación de contactos, higiene de manos y resto de medidas de prevención 

personal, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres 

humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los 

otros, prevención del estigma. 

 

Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta que se 

adquieran las nuevas rutinas. Además, se podrá trabajar en otros espacios a valorar por el equipo 

docente como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de otras 

asignaturas o en proyectos interdisciplinares. 

 

Todo lo anteriormente mencionado podrá apoyarse con el correspondiente material de 

apoyo establecido en el Anexo II de la presente Instrucción, donde se recogen materiales de 

utilidad que pueden servir tanto para concienciación de la comunidad educativa como de base 

para preparar material didáctico específico a trabajar posteriormente con el alumnado. Así mismo, 

se recomienda la utilización de la web de estilos de vida saludable para trabajar aspectos 
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relacionados con una vida saludable: alimentación, actividad física, tabaco, alcohol bienestar 

emocional y lesiones. 

 

 FORMACIÓN.  

Se establecerán en la plataforma de formación del Centro Regional de Formación del 

Profesorado, procedimientos de formación antes del inicio de la actividad lectiva del curso 

2021-2022, para formar a los trabajadores en las medidas preventivas específicas de estos 

puestos docentes en cada caso concreto. 
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12. EQUIDAD. 

Tanto en la planificación de este Plan de Inicio de curso como en el Plan de contingencia, 

se recogerán, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la atención a las necesidades de los 

siguientes grupos: 

 Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas 

de la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o 

etnias minoritarias y estigmatizadas. 

 Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades 

especiales, o con necesidad de refuerzo educativo. 

 Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o 

teletrabajar sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el 

seguimiento de las tareas educativas. 

 

Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte de los 

tutores/as, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el 

alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. 

 

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del 

alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de 

mayor vulnerabilidad emocional y social. 

 

El centro será un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. Cuando se adopten las 

medidas de prevención e higiene necesarias, se minimizará, en todo caso, cualquier alteración 

que esto pueda ocasionar, evitando la discriminación. Es importante prevenir la 

estigmatización de los estudiantes y de todo el personal del centro educativo que hayan podido 

estar expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro. 
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ANEXOS:  
PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN DE 

AULAS Y PLANOS DEL CENTRO 
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PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN DE PUPITRES PARA LOS GRUPOS 

ORDINARIOS (5º Y 6º ED. PRIMARIA) CON UNA DISTANCIA DE 1,5 METROS. 
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RECREOS DEL CEIP MARIA DEL MAR 
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