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PLAN DE CONTINGENCIA 

 

0. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA SALUD 

FRENTE A COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

1. REFERIDO A LA ORGANIZACIÓN GENERAL 

a) Utilización de los espacios comunes y aulas específicas. 

b) La organización del comedor escolar. 

c) Aquellos otros, que por la singularidad de la organización del centro sea 

preciso concretar. 

2. RESPECTO AL ALUMNADO 

a) Identificar al alumnado que por padecer una enfermedad crónica pueda 

encontrarse en una situación de riesgo frente al COVID-19. 

b) Relacionar al alumnado que pueda presentar dificultades en el seguimiento 

del modelo educativo a distancia, ya sea por carecer de recursos 

tecnológicos o de acceso a conexión o cualquier otra circunstancia referida 

a su situación familiar o emocional que se considere relevante en el paso a 

los escenarios 2 y 3. 

3. RESPECTO AL PROFESORADO 

a) Hacer una relación del personal docente y no docente susceptible de ser 

considerado especialmente sensible. 

b) Necesidades de formación en competencias digitales para integrar las 

herramientas digitales en el proceso de aprendizaje. 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS 

4.1. Información y formación. 

4.2. Medidas organizativas. 

Actuaciones previas al inicio del curso escolar. 

Organización de los centros educativos. 

Actuaciones organizativas específicas. 

a) Entradas y salidas de alumnos 

b) Transporte escolar 

c) Circulación por el recinto escolar 

d) Ascensores y escaleras 

e) Aulas 

f) Aulas específicas 

g) Aseos, vestuarios y duchas 

h) Comedor 

i) Patios escolares 

j) Sala de profesores, sala de reuniones y despacho. 

4.3. Medidas higiénico-sanitarias 

a) Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

b) Limpieza y desinfección 

c) Uso de mascarillas 

5. Anexo III. ACTUACION ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID-19 
EN ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO 
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0. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA 
SALUD FRENTE A COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

Este Plan se ha realizado acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas 

que en él se imparten – número de alumnos y grupos, personal docente y no docente, 

características y disposiciones de aulas y resto de espacios o servicios ofrecidos (comedor, 

transporte escolar, etc.) entre otras cuestiones- y concreta las medidas que se van a adoptar 

en relación a cada uno de los epígrafes que lo componen (medidas de seguridad, 

utilización de espacios, distribución de horarios y agrupamiento del alumnado), previendo 

distintas medidas organizativas, la disponibilidad de los recursos humanos y materiales 

necesarios para abordarlos, en base a las diferentes consideraciones recogidas en la Orden  

SAN/474/2020 por la que se adoptan las medidas de prevención contención y 

coordinación, así como la Orden del Consejero de Educación por la que se dictan las 

instrucciones para el cumplimiento de dichas medidas así como el marco general del Plan 

de Contingencia en el ámbito educativo. 

 

Con el fin de evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de contagios en nuestro 

centro escolar, hemos diseñado este plan de contingencia que se basa en unos pilares muy 

básicos y fundamentales que se desarrollan más adelante. Dichos pilares son los 

siguientes: Información, Formación, Uso de la mascarilla, Higiene de manos, 

Distanciamiento social, Control de espacios y su uso. 

 

 

1. REFERIDO A LA ORGANIZACIÓN GENERAL 

 

a) Utilización de los espacios comunes y aulas específicas. 

En general, se ha optado por no utilizar o adaptar el uso de las aulas específicas 

durante el presente curso escolar, mientras la situación sanitaria se mantenga. En el 

apartado 4.2.f. se especifica el uso de todas ellas. 

En los espacios comunes (pasillos, baños, recreos y comedor) se ha procurado que 

el alumnado de distintos GEC no coincida o que cuando esto suceda se mantenga 

entre ellos la distancia física necesaria. 

 

b) La organización del comedor escolar. 

La organización del comedor escolar se ha realizado siguiendo el protocolo para el 

uso de comedores escolares en centros educativos de Aragón en el marco del 

COVID19, publicado el 28 de agosto de 2020, siguiendo la Orden del Consejero de 

Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

El número de alumnos/as que se incorporaron a dicho servicio en septiembre es 

muy reducido, 10 comensales. En octubre y noviembre han sido 12; por ello es una 

sola la monitora que se ha hecho cargo del alumnado que pertenece a 5 GECs 

diferentes. 

Alumnos de 3 años = 2       Alumnos de 2º = 2       Alumnos de 3º y 4º = 3  

Alumnos de 5º = 1                Alumnos de 6º = 4 
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Ha aumentado el número de alumnos/as hasta llegar a ser en la actualidad a 14 

alumnos/as; por ello, por ello desde finales de diciembre se incorporó una monitora 

más teniendo en cuenta la flexibilización de ratios que fue autorizada. Se mantiene 

el mismo número de GECs.  

 

- Organización de mesas: 

Las mesas se han dispuesto en forma de U en el espacio de comedor. Sólo 

comparten mesa alumnos/as que pertenecen a un mismo GEC. El alumnado de 

distintos GECs se sitúa a suficiente distancia. 

- Organización del tiempo de juego posterior a la comida: 

Se procura que los alumnos/as compartan actividades con sus compañeros de 

GEC, aunque en algunos momentos se organizan actividades donde conviven con 

alumnos/as de otro GEC, siempre con mascarilla, al aire libre y manteniendo la 

distancia física necesaria.  

A partir del segundo trimestre se ve necesario y positivo para el tiempo de juego 

poder utilizar materiales comunes de fácil desinfección (juego de bolos, balones, 

cuerdas…). 

- Normas generales de funcionamiento: 

● El aseo de manos antes de comer lo realizarán con agua y jabón en los baños 
de referencia del centro escolar que cada GEC tiene asignado. La monitora se 
encargará de controlar dicho momento en el caso del alumnado de infantil y del 
alumnado del GEC de 1º y 2º de Primaria. El alumnado del resto de cursos de 
primaria acudirá a los baños por indicaciones de su profesorado antes de acudir 
al comedor. 
● A la salida del comedor higienizarán sus manos con gel hidroalcohólico. 
● La monitora será la encargada de manipular todos los utensilios de comida, 
así como de servir los alimentos y retirar la vajilla de las mesas cuando terminen. 
● En ningún momento el alumnado se levantará de su asiento mientras dure el 
tiempo de la comida. 
● Cada alumno/a tendrá un asiento asignado y un lugar en la mesa que se 
mantendrá mientras no haya modificación en el número de comensales. 
● Cuando termine el tiempo de comida las actividades de juego que realicen, 
vendrán determinadas en función del número de comensales que exista en ese 
momento y de los GEC a los que pertenezcan. Mantendrán siempre la distancia de 
seguridad. Preferentemente estarán al aire libre y cuando el tiempo lo impida, 
permanecerán en el recinto de comedor. 
● Los objetos personales de los alumnos/as (mochila, chaquetas…) se dejarán 
en un espacio destinado para ello. 
● El alumnado de infantil, que utiliza bata, llegará al comedor con la bata puesta 
y se la llevará cada día a casa para lavar. 
● El alumnado que utiliza mascarillas, la llevará hasta el mismo momento en 
que ocupe su lugar en el comedor y cuando se la quite para comer, la introducirán 
en una bolsita destinada para guardarla y que cada día se llevarán a lavar a casa. 
La colocarán en el sitio destinado para ello.  Se volverán a poner la mascarilla al 
término de la comida, antes de levantarse de la mesa. 
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2. RESPECTO AL ALUMNADO 

 

a) Identificar al alumnado que por padecer una enfermedad crónica 

pueda encontrarse en una situación de riesgo frente al COVID-19. 

Entendemos que en nuestro centro se localizan los siguientes alumnos/as 

que deben ser considerados alumnado vulnerable: 

- Un alumno con enfermedad rara, síndrome de Pearson, en el grupo 

estable de convivencia de 1º y 2º de primaria en Ariza. 

- Una alumna diabética en el grupo estable de convivencia de 6º de 

primaria en Ariza. 

 

b) Relacionar al alumnado que pueda presentar dificultades en el 

seguimiento del modelo educativo a distancia, ya sea por carecer de 

recursos tecnológicos o de acceso a conexión o cualquier otra 

circunstancia referida a su situación familiar o emocional que se 

considere relevante en el paso a los escenarios 2 y 3. 

Por la experiencia del pasado confinamiento sabemos que hay un nutrido 

grupo de alumnos/as que carecen de los recursos tecnológicos necesarios 

para poder trabajar adecuadamente de forma telemática. 

En el centro contamos con un listado de familias vulnerables en ese 

aspecto, que se encuentra actualizado. 

Según los datos que ahora tenemos, son 21 familias las que no cuentan 

con los medios necesarios. En algunos casos no cuentan con equipos 

informáticos (ordenador o Tablet) y/o en otros no cuentan con conexión 

a Internet (Wifi o ADSL). 

 

 

3. RESPECTO AL PROFESORADO 

 

a) Hacer una relación del personal docente y no docente susceptible de 

ser considerado especialmente sensible. 

A comienzos de septiembre remitimos el listado de personal vulnerable 

acompañado de la certificación médica. De las dos maestras incluidas en 

el mismo, ambas se encuentran ahora mismo de baja médica. 

 

b) Necesidades de formación en competencias digitales para integrar 

las herramientas digitales en el proceso de aprendizaje. 

Desde el centro hemos presentado nuestro Plan de Formación, 

concretamente realizaremos un Proyecto de Formación en Centros que 

consta de dos partes diferenciadas en las que trabajaremos sobre dos ejes 

fundamentales para este curso: 

- Digitalización de trabajo del profesorado. Manejo de la plataforma G-

Suite y sus aplicaciones. Otras herramientas TIC. 

- Aspectos socioemocionales. 
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4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS 

4.1. Información y formación. 

- Información que se va a trasladar a los diferentes sectores: 

Plan de Contingencia para el curso 20/21 

Medidas de prevención e higiene. 

Cartelería sobre medidas de seguridad frente al COVID-19 

Medidas organizativas de centro (horarios, accesos, normativa de uso de aulas y 

baños, circulación dentro del recinto escolar, …) 

Procedimiento de entradas y salidas del centro. 

Organización del periodo de recreos. 

Organización de comedor escolar. 

Organización de trasporte escolar. 

 

- Destinatarios de la información:  

Equipo Directivo. 

Claustro de profesores y Equipos de Ciclo. 

Consejo Escolar. 

Órganos de Coordinación Docente. 

Familias/AMPAS. 

Alumnado. 

Auxiliar de Educación Especial. 

Personal de limpieza. 

Personal Servicio de Comedor (Cocinero y monitores) 

Personal de Servicio de Trasporte (conductor y monitor) 

Proveedores/repartidores 

Cualquier persona susceptible de acudir al centro escolar. 

 

- Medios de difusión/comunicación y de respuesta a las dudas: 

Reuniones informativas y de coordinación de principio de curso (claustro, 

consejo escolar, reuniones de ciclo,…) 

Circular informativa de principio de curso. 

Web del centro/Facebook/Correo electrónico/Tablón de anuncios 

Información en las aulas. Cartelería en lugares estratégicos del centro. 

 

- Momento de realizar la comunicación y difusión: 

Reunión y coordinación del Equipo Directivo. 

Presentación del Plan al claustro de profesores al inicio del curso. 

Reunión previa a comenzar el curso escolar con personal de limpieza, comedor 

trasporte,… 

Reuniones iniciales con las familias a través de medios telemáticos. 

Los primeros días de curso escolar, cada tutor explicará a su alumnado el Plan y 
los protocolos de uso de espacios, distanciamiento social, uso de mascarillas,… 

 

- Formación para el curso 2020/21 
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A lo largo de este curso escolar se fomentará la formación de todos los miembros 

de la comunidad educativa en aspectos relativos a medidas de higiene y salud. El 

profesorado será el encargado de trabajar esos aspectos tan importantes con su 

alumnado. Fomentaremos la colaboración con el centro de Salud de referencia 

cuando sea necesario y con las AMPAS con objeto de extender esa formación al 

mayor número de miembros de la comunidad educativa posibles. 

 

4.2. Medidas organizativas. 

Actuaciones previas al inicio del curso escolar. 

 

Durante los días previos al inicio del curso escolar (1 de septiembre), el Equipo 

Directivo trabajará en colaboración con ayuntamientos para que los centros se 

encuentren preparados y equipados con el fin de llevar a cabo un comienzo seguro. 

Para ello se elaborará el Plan de Contingencia contemplando la peculiaridad de 

nuestro centro. Además se adquirirán aquellos elementos necesarios para que el 

regreso al centro de profesorado y alumnado sea seguro. Dicho elementos son: gel 

desinfectante para manos, jabón líquido y papel secamanos para los baños, 

alfombrillas desinfectantes para las entradas a los centros, mascarillas quirúrgicas 

de repuesto para casos de necesidad, guantes para la manipulación de alumnado de 

infantil y especial, productos desinfectantes necesarios para las aulas y zonas 

comunes. 

Además, se adquirirán elementos indicativos que sirvan para rotular el centro, 

separar y distribuir espacios,… 

Se dispondrá de cartelería informativa que se colocará por los diversos lugares del 

centro donde alumnado y profesorado pueda informarse con facilidad. 

También, por parte de los ayuntamientos se llevará a cabo una limpieza y 

desinfección exhaustiva de los centros. 

 

Antes de la llegada de los alumnos/as a las aulas se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

Dar a conocer el Plan de Contingencia a los sectores de la comunidad educativa que 

más tarde tendrán que trabajar con el alumnado para dárselo a conocer y ayudarles 

a interiorizar la nueva realidad. Las familias lo trabajarán desde casa en esos días 

previos a la entrada del alumnado en el centro. 

Valorar dicho plan y realizar las mejoras que todo el claustro de profesores 

considere oportunas para que resulte lo más eficiente posible. 

 

Organización de los centros educativos. 

Los grupos de convivencia estable que se establecen en nuestro Centro coincide con las 

tutorías asignadas. 

En Infantil, es siempre la tutoría su grupo de convivencia estable. Dichos grupos, quedan 

de la siguiente forma: 

- Infantil 3, 4 y 5 años en Cetina. 
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- Infantil 3 años en Ariza. 

- Infantil 4 y 5 años en Ariza. 

En Primaria, en algunos casos son unidades mixtas, puesto que se agrupan para algunas 

áreas (Religión, Atención Educativa, Educación Física y/o Educación Artística) y en otros 

momentos se realizan desdobles cuando existe una sola tutoría. Los considerados grupos 

de convivencia estable son: 

- 1º, 2º y 3º de Primaria en Cetina. 

- 4º, 5º y 6º de Primaria en Cetina. 

- 1º y 2º de Primaria en Ariza. 

- 3º y 4º de Primaria en Ariza. 

- 5º de Primaria en Ariza. 

- 6º de Primaria en Ariza. 

 

Actuaciones organizativas específicas. 

 

a. Entradas y salidas de alumnos 

Al recinto escolar, incluido el patio escolar, tan sólo podrá entrar el alumnado y el 

personal docente y no docente del mismo. Excepcionalmente y con cita previa, podrá 

acceder aquella persona que se considere necesario. 

Al centro escolar siempre se accede haciendo uso de la mascarilla de forma obligatoria 

para alumnos/as de primaria y recomendable para el alumnado de Educación Infantil. 

En cada una de las entradas a los edificios escolares se controlará la temperatura de los 

que accedan y será obligatoria la limpieza de pies y ruedas de mochila en la alfombra 

desinfectante y de manos con gel desinfectante. 

Para regular el tráfico de personas en la entrada y salida, se toman las siguientes medidas: 

En Cetina, el alumnado entrará al colegio siguiendo este horario: 
● Alumnado de Infantil entrada a las 8:55 y salida a las 13:55. 
● Alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria entrada a las 9:00 y salida a las 14:00. 
● Alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria entrada a las 9:05 y salida a las 14:05. 
En Ariza: 

Por cada una de las puertas del patio, entrará y saldrá el alumnado que se indica, en 
el horario señalado: 
● Puerta cercana al comedor:  
● Alumnado de 6º de Primaria entrada a las 8:55 y salida a las 13:55. 
● Alumnado de 5º de Primaria entrada a las 9:00 y salida a las 14:00. 
● Alumnado de 3º y 4º de Primaria a las 9:05. 
● Puerta cercana al gimnasio: 
● Alumnado de 1º de Infantil (3 años) a las 8:55. 
● Alumnado de 2º y 3º de Infantil (4 y 5 años) a las 9:00. 
● Alumnado de 1º y 2º de Primaria entrada a las 9:05 y salida a las 14:05. 
 

El alumnado que entra al patio por la puerta cercana al comedor (alumnado de la 
primera planta) comenzará a acceder al centro cuando dicha puerta de abra, sin 
entretenerse en el patio y procurando mantener la distancia de seguridad. Se 
dirigirá a su clase entrando por la puerta principal.  
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El alumnado que entra al patio por la puerta cercana al gimnasio (alumnado de la 
planta baja), accede al centro por el gimnasio. 

El alumnado transportado, entrará en el momento de su llegada por la puerta del 
patio más cercana a la parada del transporte. Una vez dentro del patio, accederán a 
su aula por la entrada que le corresponda. 
 

Todo el profesorado que se encuentre en cada recinto escolar, procurará mantener el orden 

y la fluidez en la entrada, para evitar aglomeración de personas en el colegio e 

inmediaciones. En cada uno de los grupos, será el maestro que imparta clase a primera 

hora el que se encargue de controlar la limpieza de pies y manos y el orden de entrada y 

circulación por el centro escolar. 

 

b. Transporte escolar 

En la ruta de transporte de nuestro centro viajan 5 alumnos/as. De ellos 3 pertenecen al 

mismo grupo clase y por tanto al mismo grupo de convivencia estable, los otros dos niños 

aunque viven en la misma localidad pertenecen a dos grupos diferentes de convivencia 

estable. 

A principio de curso se asignará a cada alumno/a un asiento en el autobús teniendo en 

cuenta los grupos a los que pertenecen e intentando mantener entre ellos la mayor 

distancia posible. 

El alumnado de primaria viajará en todo momento con la mascarilla correctamente 

colocada. 

Las familias de este alumnado, procurará que sus hijos/as acudan en el transporte en 

perfecto estado de salud. Ante el mínimo síntoma, no los enviaran al colegio. 

En caso de que en el centro escolar se detectasen síntomas de malestar que pudieran 

relacionarse con el COVID-19 (fiebre o cualquier otro), las familias se responsabilizarán 

de acudir inmediatamente al centro para recoger a su hijo/a y se evitará que dicho niño/a 

regrese a su domicilio en el transporte escolar. 

 

c. Circulación por el recinto escolar 

 

Se seguirán las señalizaciones de sentido de circulación en pasillos y escaleras. En 
todo momento haciendo uso de la mascarilla de forma obligatoria para docentes y 

alumnos/as de primaria y recomendable para el alumnado de Educación Infantil. 

En la medida de lo posible se mantendrán las puertas de las aulas abiertas para 

evitar el contacto con las manillas, tiradores y pomos de puertas. 

Será el personal docente el que se desplace entre las diferentes aulas minimizando 

así el movimiento del alumnado. 

En el caso de alumnos de Educación Especial, cuando se vayan a producir 

desplazamientos por el centro educativo, se extremarán las medidas de seguridad 

de forma rigurosa. 

Se evitará el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado en la salida y vuelta al 

aula, respetando en todo caso la distancia de seguridad y estableciendo turnos 

progresivos a la hora de los recreos. 

La salida y vuelta al aula del alumnado hacia los aseos estará controlada por el 

profesorado correspondiente.  
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En la medida de lo posible cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su 

acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos,… procurando no utilizar los 

espacios designados a otro grupo en ningún momento. 

El acceso al recinto escolar es exclusivo a alumnado y trabajadores del centro 

(docentes, auxiliar de educación especial, monitores de comedor y cocinero). 

No se atenderá sin cita previa, y preferentemente vía telefónica. 

 

d. Ascensores y Escaleras 

En nuestro centro no disponemos de ascensor y solo encontramos escaleras en el edificio 

de la localidad de Ariza. Se deberá seguir la señalización de camino de subida y de bajada. 

Serán los maestros acompañantes de los grupos que hacen uso de la primera planta los 

que supervisarán los desplazamientos por dicho espacio. 

 

e. Aulas 

 

Se evitará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los 

desplazamientos por el edificio.  

En cada una de las aulas habrá un bote de gel desinfectante y toda la persona que 

acceda al aula lo deberá utilizar. 

En el caso de materias optativas, en la localidad de Ariza, para los grupos de 3º a 6º, 

se destinará un aula al área de Religión/Valores que será desinfectada y ventilada 

tras su uso por cada uno de los grupos. Allí se impartirá en cada caso el área que 

tenga el menor grupo de alumnos 

Se procurará que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la jornada 

escolar y que las aulas sean ventiladas con frecuencia, aprovechando especialmente 

el periodo de recreo. En caso de tener que abrir y cerrar las puertas, se deberán 

desinfectar las manos posteriormente. 

Las mesas y demás mobiliario en las aulas estarán dispuestos de forma que se 

respete en la medida de lo posible la distancia de seguridad entre los alumnos/as y 

docentes. 

 

f. Aulas específicas 

 

En Ariza las aulas específicas tendrán el siguiente uso: 

- Biblioteca. Los alumnos no harán uso de ese espacio por sus dimensiones 

reducidas. Serán los docentes los que hagan uso de ese espacio para la 

consulta de libros.  

También haremos uso de ese espacio para reuniones con familias, 

desinfectando y ventilando el espacio tras cada una de dichas reuniones. Para 

ello siempre se entrará haciendo uso de la mascarilla, con mampara de 

separación y se dispondrá de gel hidroalcohólico. 

- Aula de Educación Especial. Solo harán uso de ese espacio los especialistas 

PT y AL y con alumnos que verdaderamente no puedan llevar a cabo la 
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actividad correspondiente en su grupo de referencia. Esta aula será 

desinfectada y ventilada tras su uso. 

- Aula de Informática. Se utilizará para realizar los desdobles del grupo de 1º 

y 2º de primaria. 

- Aula de desdobles del 1er piso. Se utilizará para realizar los desdobles de 

Religión o Valores. Se desplazará allí el grupo que menos alumnos/as 

desplace de su aula de referencia. Será desinfectada y ventilada tras su uso. 

- Gimnasio. Se evitará su uso en la medida de lo posible. Sólo lo utilizarán los 

dos grupos de infantil, cada día un grupo diferente, siempre que el espacio no 
sea utilizado como aula Covid ese día. 

En Cetina las aulas específicas tendrán el siguiente uso: 
- Gimnasio. Se evitará su uso en la medida de lo posible. 

- Biblioteca. Ya no existe como tal. Durante este curso será un aula destinada 

al grupo de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. En el mes de enero nos vimos 

obligados a cambiar a dicho grupo a un aula del pabellón principal por las 

bajas temperaturas que soportaban en esta aula. Se hizo de forma temporal 

a la espera de una solución por parte del ayuntamiento. Mientras dicha 

solución no llegue o cambie la climatología, el alumnado de 4º, 5º y 6º se 

ubicará en el pabellón principal rompiendo así las medidas de seguridad que 

se establecían inicialmente en este protocolo. 

- Aulas de desdoble del edificio principal. Una de ellas (la más grande) se 

destinará a desdobles del grupo de 1º, 2º y 3º de primaria. La más pequeña 

se destinará a los desdobles de Educación infantil (inglés y religión/valores). 

- Aula de desdobles del segundo pabellón. Será de uso exclusivo del alumnado 

de 4º, 5º y 6º. 

- Aula de informática. Podrá ser utilizada de forma exclusiva por el alumnado 

de 4º, 5º y 6º de primaria por ser contigua a su aula de referencia. 

En todas estas aulas el uso de mascarilla y gel desinfectante será obligatorio, se 
ventilarán con la debida frecuencia y la limpieza será tan exhaustiva como en el resto 
del centro escolar. 
 
g. Aseos, vestuarios y duchas 

 

En nuestro centro, tanto en Ariza, como en Cetina, solamente disponemos de aseos. 

En Ariza los aseos se asignan de la siguiente manera: 

Aseo pequeño de Educación Infantil uso exclusivo para alumnado de 3 años. 

Aseos pasillo planta baja, uso exclusivo de 4 y 5 años. 

Aseos del gimnasio, uso exclusivo para alumnado de 1º y 2º de Primaria. 

En la planta superior, solamente contamos con un baño, con 4 aseos, que quedan 

asignados para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.  

En la planta baja, habrá un aseo exclusivo para profesorado. 

En Cetina los aseos se asignan de la siguiente forma: 
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El aseo que se encuentra dentro del aula de Ed. Infantil será de uso exclusivo de estos 

alumnos/as. 

De los aseos que hay en el edificio principal, uno será destinado a maestros/as y otro 

irá destinado a los alumnos/as del grupo estable de 1º, 2º y 3º de primaria. 

Los baños que hay en el segundo pabellón irán destinados a los alumnos/as del 

grupo estable de 4º, 5º y 6º de primaria y su tutora, quedando perfectamente 

distribuidos. Mientras el grupo esté desplazado al pabellón principal, no podrán 

utilizar estos baños. 

 

- Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de 

garantizar la distancia de seguridad.  

- Se limpiarán y ventilarán con frecuencia, al menos dos veces al día, así como 

se llevará a cabo el vaciado diario de papeleras. 

- Se dispondrá de dosificadores de jabón líquido y papel de secado de manos 

en todo momento. Serán los tutores de los grupos que usen los baños los que 

se encarguen de la reposición de los mismos. 

- Las personas ajenas al centro no podrán hacer uso de los baños. 

- Se aplicará gel desinfectante al entrar en el aula cada vez que se venga del 

baño, independientemente de que haya habido lavado de manos. 

- Los tutores serán os encargados de explicar y recordar a sus alumnos/as el 

uso correcto de los baños. 

- En las paredes habrá información sencilla de comprender a través de 

cartelería para que los alumnos/as la puedan consultar a diario. 

 

h. Comedor 

 

El servicio de comedor se realizará en el espacio destinado para ello, ya que tiene 
grandes dimensiones y dispone de mobiliario suficiente para garantizar las 
distancias de seguridad entre los comensales de un mismo grupo estable de 
convivencia y, por supuesto, entre comensales de distinto GEC. 

 

 

i. Patios escolares 

 

En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su 

espacio y su acceso al centro tras el periodo de recreo. Las salidas y regresos del 

recreo se realizarán de forma escalonada y por grupos utilizando los espacios 

designados y manteniendo la distancia correspondiente. 

Se organizará la distribución del alumnado por zonas mediante señalización 

utilizando cintas de separación, conos, … 

Se apoyará e incrementará, en la medida de lo posible, la vigilancia en los recreos.  

En los periodos de recreo, con el fin de que resulten más dinámicos, podremos 

utilizar algo de material, siempre y cuando no entrañe peligro de contagio entre el 



C. R. A.   “PUERTA DE ARAGÓN” 

Calle El Pilar nº 12 

50220  ARIZA  (Zaragoza) 

Teléfono y Fax: 976845271 

e-mail: craariza@educa.aragon.es 

_____________________________________________________________________________ 

 

alumnado. Cada GEC cuenta con una caja dentro de la cual hay material de fácil 

desinfección y que sólo pueden usar el alumnado correspondiente a ese grupo. 

Teniendo en cuenta el cambio de normativa publicada en el BOA del 10 de 
noviembre por la que se permite que el alumnado de los centros educativos realice 
el almuerzo en el patio de recreo. En nuestro centro, el alumnado de Ed. Infantil 
seguirá almorzando en el aula y el alumnado de Ed. Primaria realizará el almuerzo 
donde el profesorado estime oportuno, dependiendo del grupo y demás 
circunstancias.  
El alumnado que almuerce en el recreo lo hará manteniendo la distancia de 
seguridad y las normas higiénicas, bajo supervisión del profesorado. Dicho 
alumnado sólo podrá retirarse la mascarilla durante el momento del almuerzo. 
Todo el alumnado del centro debe traer el almuerzo bien protegido y en Primaria 
una bolsita o portamascarillas para guardar la mascarilla de forma higiénica y 
segura mientras estemos almorzando. 

 

j. Sala de profesores, sala de reuniones y despacho. 

 

Se situarán las sillas a la máxima distancia de seguridad que el espacio permita. 

Se desinfectarán los utensilios utilizados: rotuladores, señalizadores, … antes y 

después de su uso. 

Dispondremos de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para ser utilizado 

tras el cambio de documentos, … 

Suprimiremos el uso de materiales compartidos por los docentes y se reducirá la 

decoración que entorpezca la limpieza de dichos espacios. 

Ventilaremos frecuentemente los espacios. 

Limpieza y desinfección de material de uso común: fotocopiadora, teléfono, 

impresora, … 

 

4.3. Medidas higiénico-sanitarias 

 

a. Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

 

En los momentos de entrada al recinto escolar todo el alumnado y profesorado 

deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico y dentro del aula cada vez 

que se considere oportuno (tras el uso de material común, al manipular las puertas 

de entrada, …) 

Llevarán a cabo lavado de manos con agua y jabón cada vez que acudan al baño. 

Al finalizar la clase de E.F., cada alumno/a deberá realizar una higiene exhaustiva 

que será pautada por los especialistas del área. Dicha higiene siempre se realizará 

en los baños asignados a cada GEC. 

En cuanto a la etiqueta respiratoria, en cada aula, serán los tutores los encargados 

de explicar y fomentar que los alumnos usen la cara interna del codo para taparse la 

boca al toser o estornudar, haciéndolo siempre de espaldas al resto con el fin de 
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evitar contagios. Así mismo se insistirá en que mantengan la distancia de seguridad 

con los demás en la medida de lo posible especialmente a la hora de hablar. 

 

 

b. Limpieza y desinfección (en coordinación con el Ayto) 

 

El profesorado será el encargado de ventilar las aulas tras su uso o al menos a la hora 

del recreo. 

Para facilitar la limpieza del centro, se eliminarán al máximo todos aquellos 

materiales que sean de difícil desinfección (muñecos de tela, disfraces, puzzles de 

cartón…) dejando solo material que sea lavable en el momento. Se tendrá especial 

cuidado en las aulas de Ed. Infantil en este aspecto. 

Los docentes evitarán en la medida de lo posible la utilización de materiales de 

carácter manipulativo o decorativo que impida la limpieza y desinfección de aulas y 

demás espacios de uso común. 

En el caso de utilización de material para la clase de Educación Física, se procurará 

no compartir dicho material entre alumnado de diferentes GEC sin antes ser 

desinfectado y/o puesto en cuarentena. 

Alumnos y docentes llevaremos a cabo un uso adecuado de las papeleras y cubos de 

residuos evitando que estos caigan al suelo. Se tendrá especial cuidado en el baño y 

en el recreo. 

En coordinación con los ayuntamientos hemos acordado que la limpieza y 

desinfección se realicen de forma más exhaustiva de lo habitual, incluyendo, 

además, limpieza y desinfección de baños a media mañana. Así mismo se limpiará y 

desinfectará a diario los patios de recreo y las inmediaciones al centro escolar. 

Por otra parte, hemos acordado cerrar los patios escolares y que sean de uso 

exclusivo del alumnado. 

 

c. Uso de mascarillas 

El uso de las mascarillas será obligatorio dentro del recinto escolar para todo el 

profesorado y el alumnado a partir de 1º de Educación Primaria. Para el alumnado 

de Educación Infantil, el uso de la mascarilla es aconsejable. 

Cualquier persona ajena al centro que acceda al mismo deberá hacerlo con 

mascarilla y no se la podrá quitar en ningún momento. 

Deben traer la mascarilla desde casa y solo se la podrán quitar para tomar el 

almuerzo y en el recreo para realizar juegos que no entrañen riesgo de contagio y en 

los que se garantice la distancia mínima de seguridad. 

Para conocer su uso, por el recinto escolar habrá cartelería explicativa. 
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Anexo III 

 

ACTUACION ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN 

ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO 

 

1. Alumnado. 

 

Cuando un alumno/a inicie síntomas compatibles con COVID-19, se le llevará a la 

zona establecida de aislamiento. Se pondrá en conocimiento del equipo directivo y 

se avisará inmediatamente a la familia para que venga a recogerle y se ponga en 

contacto con su centro de salud. 

Dicho alumno/a no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta médica. 

En caso de que el alumno/a sea positivo en COVID-19, se comunica a las autoridades 

sanitarias competentes para activar los protocolos pertinentes. Las familias del 

resto de alumnos/as del grupo estable de convivencia al que pertenece el alumno 

contagiado, serán informadas en todo momento de la situación y de la evolución de 

la misma. Se actuará bajo las instrucciones de Salud Pública. 

 

2. Personal del centro educativo, docente y no docente. 

 

El personal docente y no docente que presente síntomas o que haya estado en 

contacto estrecho con algún caso positivo de COVID-19, deberá contactar con su 

médico y proceder de la forma que se le indique. 

 

En caso de presentar los síntomas en el lugar de trabajo, se ausentará del mismo de 

forma inmediata para acudir a su servicio de salud.  

 

En caso de resultar un caso positivo, el resto de docentes del centro, así como las 

familias de los alumnos/as con los que haya tenido contacto directo serán 

informados de la situación y su evolución. 

 

3. Gestión de residuos en caso de síntomas en alumnado o personal del centro. 

 

Los residuos de la persona que presenta síntomas irán en una bolsa completamente 

cerrada a un cubo con tapa y pedal. BOLSA 1 

La BOLSA 1 se meterá dentro de otra debidamente cerrada. En esta bolsa se meterán 

también los guantes y mascarilla utilizados por la persona que le ha atendido. BOLSA 2. 

La BOLSA 2 se meterá dentro de la bolsa normal de residuos que, tras su uso, se cerrará 

debidamente para ser depositada posteriormente en el contenedor correspondiente. 

BOLSA 3. 

Para la manipulación de personas susceptibles de estar contagiadas de COVID-19, será 

obligatorio el uso de guantes de goma y mascarilla. Tras su uso serán depositados en la 

bolsa de residuos correspondiente y se procederá al lavado exhaustivo de manos. 


