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1.- Introducción 
 

“De la conducta de cada uno depende el destino de todos” ( A. Magno)  

La actualización de este Plan de Contingencia tiene como referencia  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 curso2021.2022 
en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha y lo establecido en la guía 
Educativo-Sanitaria de inicio de curso de 2021.2022 
Como en el curso anterior su finalidad es hacer de nuestro centro un lugar lo 
más  seguro  posible, en el que la actividad escolar se desarrolle de la forma 
más normalizada posible, evitando riesgos y la propagación, en la medida de 
lo posible, del virus COVID 19. 
Para llevarlo a cabo es necesaria la colaboración y el compromiso, al igual que 
en el curso anterior, de toda la comunidad educativa, familias, alumnado y 
docentes, Además de otros agentes externos como Ayuntamiento y Servicios 
Sanitarios entre otros. 

2.- Objetivos 
 

1. Establecer las medidas sostenibles necesarias para prevenir y controlar la 
pandemia, si fuera posible.  

2. Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el 
desarrollo óptimo de los alumnos y mitiguen los efectos de la pandemia en 
los más vulnerables.  

3. Crear entornos seguros y saludables, a través de medidas de prevención,  
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

4. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los 
mismos, a través de protocolos de actuación claros y de coordinación con 
los agentes implicados.  
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3.- Ejes de actuación 
 

Las medidas adoptadas se concentrarán en cuatro ejes principales: 
 
1.-  Limitación de contactos: distancia física y  grupos estables de convivencia. 
2.- Medidas de prevención personal: higiene de manos, uso correcto de 
mascarilla desde los 6 años, vacunación de la comunidad educativa. 
3.- Limpieza y ventilación del centro: limpieza y desinfección; ventilación 
permanente y cruzada. 
4.- Gestión de los casos: Protocolo de actuación ante casos y brotes; 
coordinación entre Salud y Educación. 
Todo ello se complementa con: 
La reorganización de los centros. 
Coordinación y participación. 
Comunicación y educación para la salud. 
Volvemos a insistir que para llevarlo a cabo es imprescindible el compromiso y 
aceptación de las siguientes normas de toda la comunidad escolar. 
 

3.1.-Limitación de contactos 
 

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. En el nivel de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran 
cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad solo a partir de 3º de la 
ESO, incluido este nivel. 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.  

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 educativo que 
conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases 
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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.  

3.1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos. 

3.1.1.a.- Líneas generales 

Una vez realizada la evaluación de los 
espacios disponibles y tomadas en 
consideración las propuestas realizadas por 
los diferentes miembros de la comunidad 
escolar, el centro adoptará las siguientes 
medidas: 
• De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad de, al 

menos, 1,5 metros entre las personas que conviven en el colegio a diario 
• Las aulas y otros espacios han sido distribuidos y organizados una vez 

evaluadas las capacidades de cada una de las estancias, conforme a lo indicado 
en la Instrucción de junio de 2020, tomando como referencia los planos 
originales y las mediciones de campo y la referencia del Anexo I de la 
mencionada instrucción 

• Si es posible se mantendrá la distancia de 1,5 entre los puestos escolares, no 
siendo nunca inferior a 1,2.  

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone 
eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres. Se marcará en el 
suelo el lugar de cada una de los puestos escolares para una más fácil 
colocación tras la limpieza o después de una jornada escolar. 

• Los alumnos y alumnas tendrán sitio fijo. 
• Será necesario prescindir del mobiliario complementario de mesas auxiliares y 

armarios. No se apilarán los materiales de los alumnos con el fin de evitar 
contactos innecesarios a la hora de trabajar. Cada uno guardará en su mochila o 
cajonera el material necesario para cada día. 

• Las perchas, en Primaria, no se utilizarán y los alumnos y alumnas dejarán sus 
prendas de abrigo, cuando las traigan, colgadas de sus sillas.  
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• Se prescindirá de materiales de uso común ( rotuladores, lápices, ceras...) 
Las aulas del centro para la docencia directa con alumnos serán  prácticamente las 
mismas que años anteriores con alguna excepción: 
• El aula de 6ºB se ubicará en lo que ha sido antes de la pandemia aula de 

música. 
• Los cursos de 2ºA y 2º B se situarán en el piso de arriba, junto a 3ºB. 
• La antigua biblioteca se destinará preferentemente como aula para 

psicomotricidad para aquellos alumnos que necesitan el servicio del 
fisioterapeuta, o para otros usos puntuales como apoyo. 

• Las aulas o salas que queden libres se destinarán para la docencia de Valores. 
• El aula Covid se situará en la planta de arriba junto al despacho de orientación. 
              
3.1.1.b.- Educación Infantil 

 

• La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia 
estable, al ser la única medida efectiva y recomendable para la limitación de 
contactos.  

• El establecimiento de los grupos de convivencia estable queda justificado ya 
que,  para el adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar emocional de los 
niños/as de 3 a 6 años es necesaria una interacción estrecha con las personas 
adultas  

• En el escenario de nueva normalidad (nivel de alerta 1 y 2) se permite la 
interacción entre grupos de un mismo curso sobre todo en actividades al aire 
libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).  

• Utilizarán su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 
las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 
lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.  

• El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a 

cabo siempre, siempre que sea posible , dentro del aula o las aulas de 
referencia. 

 

 



   
 
   
 

 8 

3.1.1.c .- Educación Primaria 

De 1º a 4º de Educación Primaria la organización del alumnado se establecerá 
en grupos de convivencia estable, formados por un máximo acorde a las ratios 
establecidas en la normativa aplicable junto al tutor/a.  

En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un 
mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades 
deportivas, proyectos...). De esta manera se flexibiliza la limitación de contactos, 
pero se mantiene la limitación de otras interacciones y se posibilita el cambio de 
escenario, en caso de que sea requerido.  

• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el 
mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un 
alumno. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que 
supongan disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

• Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas lo permiten, se 
puede plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no 
afecte a otras clases que se dan al aire libre como puede ser la de educación  
física (todo ello debe ser planificado previamente con el equipo directivo del 
centro). En caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la 
precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito 
por el interior del centro. 

 
3.1.1.d.- Educación Física 

 

El alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de 
Educación Física como un ambiente propicio para relajar las medidas de 
protección después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y 
ese puede ser el error, al tratarse de un punto crítico en la posible transmisión 
en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección oportunas. 
Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la 
concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 
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• La clase de Educación Física se realizará siempre al aire libre; si las condiciones 
meteorológicas no lo permiten, el grupo clase permanecerá, preferentemente, 
en su aula. 

• Cada grupo accederá al patio por las puertas que utiliza regularmente para 
otras salidas  y entradas y que ya tiene asignadas. 

• Priorizar las actividades sin contacto físico.  
• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el 

alumnado (mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante 
marcar espacios acotados para la realización de las actividades. 

• Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de 
manera obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es 
obligatorio en todo momento). 

• Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas 
intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas.  

• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, 
(cuanta mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad 
deberá guardar). 

• En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá 
trabajar cada uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles 
uno/una de otro/otra (dentro de lo que las distintas actividades lo permitan). 
Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a la clase para evitar 
aglomeración del alumnado. 

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá 
desinfectarse las manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito 
deportivo. 

 

3.1.2- Organización entradas y salidas 
 

• Los desplazamientos al centro se harán preferiblemente a pie o en bicicleta. 
• Se accederá al colegio con mascarilla, tanto adultos como niños y niñas de 

Primaria.  
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• Los alumnos/as que vengan acompañados lo harán solo por una persona (evitar 
en lo posible que, el acompañante  sea personal de riesgo). 

• El acceso al centro se hará a través de las puertas c/ Estación, Avda. Reyes 
Católicos y parque Joaquín Acacio. A cada grupo de alumnos y alumnas se les 
asignará una puerta de entrada y salida que será las que utilice de manera 
exclusiva. 

• Los padres no acompañarán a sus hijos e hijas al edificio. 
• Se designarán unas zonas de intercambio en el patio de recreo en la que 

preferiblemente, el padre o la madre, recoja  al niño/  a la hora de la salida. 
• Los alumnos de E. Infantil utilizarán de forma exclusiva para entradas y salidas la  

puerta de la calle Estación. Los días de lluvia, se permitirá el acceso de los 
padres al interior del patio de colegio para que puedan entrar o recoger a sus 
hijos e hijas. 

• Los alumnos/as de 2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºB, 4ºA y 4ºB utilizarán para entradas y salidas 
la puerta situada en Avda. Reyes Católicos. 

• Los alumnos/as de 1ºA ,1ºB, 5ºA, 5ºB, 5ºC, 6ºA y 6ºB  utilizarán para entradas y 
salidas la puerta situada en el parque Joaquín Acacio. Los días de fuerte viento, 
lluvia o en los que el parque deba permanecer cerrado por tareas de 
mantenimiento o situación similar, todo el alumnado accederá al centro por la 
Avda Reyes Católicos (se prestará especial atención al orden de entrada y 
separación) .Para la salida solo el alumnado de quinto y sexto lo hará por la 
calle Dolorosa. Los alumnos de 1º saldrán al patio por Avda Reyes 
Católicos. Los padres que lo deseen podrán recoger a sus hijos en la zona 
de patio designada para ello.  

• Con el fin de evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad, en 
Primaria  la entrada se hará de forma libre desde las 8:50 a 9:05. De todas 
formas, se insistirá en la puntualidad para que el alumnado esté en sus aulas a 
las 9 en punto (hora de comienzo de las clases. Los alumnos de Infantil entrarán 
de forma escalonada. Se explicará detalladamente en el apartado “organización 
del centro”. 

• En Primaria no se formarán  filas. 
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3.1.3 Desplazamientos por el centro 

• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 
interior del edificio, siendo los profesores quienes acudan al aula de referencia 
de cada grupo. (No se utilizará el aula de música ni la biblioteca como en años 
anteriores) 

• Se señalizarán los trazados de circulación tanto en el patio como en el interior 
del edificio. Se indicará el sentido de la marcha con dos colores diferentes 
indicando el lado del pasillo por el que hay que circular. 

• El alumnado se desplazará lo menos posible: aula de referencia, aseos, pasillos, 
accesos y recreo. 

• Dentro del edificio, solo el despacho de Equipo de Orientación, y podrá ser 
visitado por el alumnado que utiliza este servicio. Los refuerzos de Pedagogía 
Terapéutica y A.L se realizan en el aula de referencia, salvo que resulte 
conveniente y, de forma excepcional, dependiendo de las medidas de inclusión 
educativa del alumnado en cuestión.  

• En AL, PT y Orientación se dispone de mampara de separación para una mayor 

seguridad a la hora de trabajar. 

• 3.1.4.- Espacios de uso del alumnado y de los trabajadores. 

• La sala de profesores se ubicará en el salón de usos múltiples, con el fin de 
aprovechar al máximo los espacios y favorecer el cumplimiento de la distancia 
interpersonal entre los docentes. 

• Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente”. 
• Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 
• La tutoría / despacho situada en la planta de arriba se ha desdoblado. Se 

utilizará como tutoría/ despacho la sala contigua. 
• Se ha colocado una mampara de separación en el despacho de dirección y en 

secretaría con el fin de aumentar la seguridad para la atención al público. Para 
las tareas administrativas, siempre que sea posible se evitará la documentación 
en papel y se realizarán los trámites por vía telemática. 

• La habitación destinada a reprografía tendrá aforo máximo de dos personas 
siempre con mascarilla. 



   
 
   
 

 12 

•  Los alumnos tienen totalmente prohibida la entrada a los espacios de trabajo 
de los profesores (sala de profesores, despachos de tutorías …) así como al 
cuarto de reprografía. 

 

3.1.4.a.- Aulas de Infantil 

 

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se 
deben establecer tres principios básicos en el aula de infantil: espacio, claridad 
y  limpieza. 

• Si la distancia interpersonal entre el alumnado de cada mesa no se pudiera 
respetar, debido a las características del mobiliario de infantil, se intentará al 
menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima  posible, para evitar en 
la medida de lo posible la interacción de alumnado de una mesa con el de otra. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin 
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie 
útil de la clase. 

• Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar 
(teniendo en cuenta la dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se 
produzca intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de 
tratar de evitar un posible contagio. 

• Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o 
acompañantes del alumnado accedan a la zona de infantil. Solo en casos muy  
justificados se permitirá la entrada a las aulas. 

• En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de 
adaptación en la que el alumnado se encuentra más desubicado), los 
progenitores acompañarán al alumnado al patio (incluso se debe contemplar su 
más que probable entrada en el aula durante los primeros días). Como en la 
situación anterior, se deberán extremar las distancias de seguridad en el patio 
entre grupo y grupo y el/la padre/madre que acompañe a su hijo/hija, deberá 
extremar las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado 
y profesorado. 
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• Aún yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la 
situación sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales 
frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de 
seguridad, así como compartir material.  

• Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el 
alumnado desayunará en su propia aula sempre com las ventanas y puertas 
abiertas.  

• Previamente al desayuno, el alumnado se desinfectará las manos con gel 
hidroalcohólico o jabón (la mejor opción desde el punto de vista higiénico).  

• Es aconsejable que cada alumno o alumna venga con su desayuno en un 
recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una parte protege la comida 
hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede 
utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas 
(mesa, bolsa…). 

• Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro 
a lo estrictamente necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al 
aire libre. 

• Durante la hora del recreo y en actividades al aire libre , se permite la 
interacción entre grupos de un mismo curso. Por ello, cada una de las zonas del 
patio corresponderán a un nivel educativo. 

• Se reforzará la vigilancia del patio. 
• En la hora del recreo no está permitido jugar a fútbol, o similar. 
• Las fuentes del patio no se podrán utilizar y por lo tanto permanecerán cerradas. 

Se traerá el agua embotellada de casa. Es conveniente identificar las botellas 
con el fin de evitar equivocaciones en su uso. 

• El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone 
el uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas), ya que 
no se puede garantizar el distanciamiento físico.. 

 

 

 

 



   
 
   
 

 14 

3.1.4.c.- Ascensor 

 

• Se utilizará cuando sea totalmente necesario. 
• Será utilizado por una única persona en cada viaje (es preferible que el 

ascensor realice varios viajes). 
• En caso de que por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo 

sea un menor, necesitará  la presencia de un acompañante, será obligatorio el 
uso de mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

• Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 
• También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las 

paredes. 
• No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 
• Aforo máximo 2 personas. 
• Después de su uso se aconseja  el lavado de manos. 
 

3.1.4.d.-Aulas PT/ AL 

 

Si el alumno necesita el apoyo de PT o AL, y este se realizara fuera del aula de 
referencia porque así se considera, el alumnado sólo llevará al aula de apoyo 
lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros y resto de material 
en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material 
olvidado. 

• La atención de AL y PT al alumnado no será de más de dos alunos/as de forma 
simultánea favoreciendo así, el mantenimiento de distancia social. 

• Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumno  
trabajará con su propio material). En el caso de tener que trabajar con material 
del aula, es conveniente que en la clase haya material suficiente para poder 
hacerlo de manera individual. 

• Si se compartieran materiales  por el alumnado, deben ser desinfectados, por 
la maestra del aula, antes de ser utilizadas por otro/a alumno/a. 

• Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del 
alumnado, como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales 
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empleados para ello se desecharán de forma segura, procediéndose  
posteriormente a la desinfección de manos. 

• Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del 
profesorado si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del 
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.  

• La intervención de ATE será similar a la de PT, se realizará en el aula, 
manteniendo el distanciamiento o utilizando elementos de protección.  

 

3.1.4.e.- Biblioteca 

 

Puesto que la biblioteca es un eje fundamental en el funcionamiento de nuestro 
centro se ha replanteado su uso para el curso 2021.2022 
• En el escenario 1 (Fase 1 y 2) funcionará como ha sido habitual hasta antes de 

la pandemia. Antes del inicio de la sesión se limpiarán mesas y sillas y se 
intensificará la limpieza de manos. 

• En el escenario 2 (Fase 3 y 4)  solo se utilizará  como préstamo de libros por 
lotes para biblioteca de aula. 

 
3.1.4.d.- Aseos 

 

• Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de 
alumnado para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda 
establecer su rastreo. Los alumnos y alumnas utilizarán los baños más 
próximos a sus aulas. Quedando distribuidos de la siguiente forma: 

• Baños sector 3, planta superior: disponible para el alumnado de 5º y 6º. 
• Baños sector 3, planta baja: disponible para alumnos de 1º y comedor. 
• Baños sector 2, planta superior: disponible para el alumnado de  2º, 3º, 4º.  
• Baños sector 1, planta baja: baños para infantil. 
• Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y 

las normas de uso del baño y la correcta higiene de manos. 
• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, 

quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua. 
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• Se establecerá un aforo máximo: 
    .- En el caso de aseos de hasta cuatro metros cuadrados se fomentará el uso 
individual de los baños, salvo la excepción de alumnado dependiente que 
requiera asistencia, en cuyo caso también se permitirá el acceso a su 
acompañante. 
    .- En el caso de aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con 
más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por 
ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 
mantenerse durante su uso la distancia de seguridad. (Aforo máximo en los 
servicios del alumnado 2 personas, indicado en cartelería). 
 

3.1.5.- Organización de asambleas y reuniones 

• Como norma general se evitarán las asambleas o reuniones presenciales si 
comprometen la distancia de seguridad. 

•  Las reuniones de Equipos de Nivel o Equipos Docentes se celebrarán, siempre 
que sea posible, de manera presencial, en aulas espaciosas que permitan 
mantener la distancia. 

•  Las reuniones de Claustro de Profesores se realizarán de forma presencial en la 
sala de profesores con mascarilla y guardando la distancia de 1,5 entre los 
asistentes. Si la situación sanitaria empeora y se pasa a fase 1 o 2, el aforo de la 
misma se reducirá , según normativa y las reuniones se harán de forma 
presencial en el centro través de la plataforma TEAMS, en diferentes aulas con 
un máximo de dos personas en cada una de ellas. 

•  Las reuniones de Consejo Escolar se realizarán siempre por videoconferencia, 
preferentemente a través de la plataforma TEAMS. 

• Las asambleas generales y reuniones de grupo se harán igualmente a través de 
videoconferencia. 

• La comunicación con las familias de forma individual se hará priorizando las 
herramientas tecnológicas, a través del teléfono o telemáticamente. 

• Quedan suspendidas las actividades complementarias en gran grupo, así como 
aquellas que requieran de personal ajeno a los profesionales del centro para 
llevarse a cabo.  
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• No se realizarán,  al menos de la forma tradicional presencial, eventos 
deportivos ni celebraciones especiales durante el periodo de pandemia.  

 

3.1.6.- Organización de la entradas de las familias al centro. 

• Ver punto 3.1.2 
• El contacto presencial con las familias será el mínimo e indispensable. Las 

familias no podrán acceder al centro salvo por causas  justificadas y siempre 
cumpliendo con estrictas medidas de higiene. Preferiblemente se concertará 
cita con fecha y hora. 

• Aquellos padres/madres que por un motivo especial y muy justificado ,tengan 
que acceder al centro en horario que no coincida con las horas habituales de 
entrada y salida, lo harán por la calle Dolorosa. 

• De ningún modo accederán al aula o grupo clase. 
• Se facilitará un espacio cercano a la entrada del centro, con la suficiente 

privacidad para que los padres, si fuera estrictamente necesario, pudieran 
administrar los cuidados requeridos ( administración de medicación o similar) a 
sus hijos e hijas.  
 

3.1.7.- Comedor 

• Se mantendrá la distancia de 1,5 m entre los comensales. 
• Aforo máximo 23 
• Si las solicitudes de comedor superan el aforo establecido, se establecerán dos 

turnos de comedor como máximo, con el siguiente horario: 
 

 Septiembre  y junio Octubre a mayo 
 Comida Recogida Comida Recogida 

Turno 1 13:00 a 
13:45 

13:45 a 14:00 14:00 a 14:45 14:45 a 15:00 

Turno 2 14:00 a 
15:00 

14:45 a 15:00 15:00 a 16:00 15:45 a 16:00 
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• Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la 
aglomeración de alumnado en la puerta del comedor. 

• Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor 
ventilación posible (de tipo natural). 

• El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la 
distancia de seguridad. 

• El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor 
aunque haya sitios libres, no estando permitido intercambiar los sitios. 

• Se hará una limpieza profunda superficies de un turno a otro. 
• Las mochilas y abrigos se dejarán en el pasillo de acceso, evitando el contacto 

entre ellas. 
• La empresa encargada se responsabilizará de contratar al personal suficiente 

para atender al comedor y a los usuarios que coman en el segundo turno. 
• El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y 

monitoras que ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene 
(aumentar la frecuencia en la desinfección de manos), protección y prevención 
del personal (deberá utilizar al menos guantes y mascarilla tipo FFP2). En el caso 
de alumnado de poca edad o pertenecientes a grupos estables de convivencia, 
también se podría utilizar pantalla facial. Así mismo, se debería utilizar pantalla 
facial/gafas protectoras si el comedor es pequeño o con baja ventilación. 

• Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo 
grupo de alumnado. 

• Una vez finalizada la comida se recomienda que el alumnado abandone el 
centro.  

• Se recogerá a los usuarios de comedor en la puerta situada en la calle Dolorosa. 
• Los acompañantes no entrarán en la zona de comedor. 
• Llevarán mascarilla en la zona en la que esperen a sus hijos e hijas. 

 

 

 

 



   
 
   
 

 19 

3.2.-Medidas de prevención personal 
 

3.2.1.- Medidas de prevención 
personal    

Hemos de volver a incidir en la importancia 
de entender este Plan como un 
COMPROMISO ENTRE TODOS.  
Por lo tanto, hemos de tomarnos muy en 

serio estas medidas que se enumeran a continuación, conocidas ya por todos y 
que requerirán de un trabajo específico de formación en el aula para que nuestros 
alumnos  las sigan interiorizando  y aceptando , si no lo han hecho ya, como 
naturales mientras dura esta pandemia. 
• En todas las aulas, cerca de la puerta de acceso habrá una mesa en la que se 

colocará un dispensador con jabón, papel seca-manos y gel hidroalcohólico. 
• Antes de empezar la clase los alumnos se limpiarán las manos con gel 

hidroalcohólico. 
• Se lavarán las manos cuando salgan al baño y antes y siempre que sea 

necesario. 
• Se colocará cartelería en cada aula y en los baños sobre cómo  lavarse las 

manos. 
• Se dedicará un espacio de tiempo preferiblemente por la mañana al entrar y 

antes de salir al recreo sobre la importancia de la salud, de mantener las 
distancias , cómo toser, la higiene personal y el uso correcto de las mascarillas. 

• Los alumnos traerán de casa pañuelos de papel para su uso personal. Después 
de utilizarlos se desecharán a una papelera con tapa y pedal. 

 

3.2.2.- Utilización de las mascarillas. 

 
La obligatoriedad de su uso vendrá determinada por la normativa sanitaria 
vigente en cada momento. Con la que rige este momento, habrá que seguir las 
siguientes pautas: 
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• Cualquier persona que acceda al centro lo hará siempre con mascarilla.(Ver 
punto 3.1.2) 

• Los alumnos, a partir de 6 años,  accederán al centro con mascarilla.  
• En las aulas, tanto el docente como el alumnado tendrán puesta de manera 

correcta la mascarilla. Cualquier desplazamiento por el edificio se hará siempre 
con ella. 

• Es recomendable que cuando no la utilicen, la mascarilla permanezca guardada 
en una bolsa con su nombre, preferiblemente de tela, que cada alumno traerá 
de casa.  

• El almuerzo se tomará en clase, y después de lavarse las manos, saldrán con 
mascarilla al patio. 

• El maestro/a permanecerá con la mascarilla puesta siempre 
aunque se pueda mantener la distancia mínima recomendada. 

• Puesto que se consideran parte de higiene personal, mascarillas y 
pañuelos de papel cada alumno debe disponer  de ellos de manera 
individual.  

 

3.2.3.- Organización y control de los objetos 

 

• De las aulas se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin 
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie 
útil de la clase. 

• Se evitará la utilización de objetos comunes. No se compartirán bolígrafos, 
rotuladores, libros… 

• Se evitará, en la medida de lo posible, el uso de fotocopias y reparto de papel. 
• Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán 

planificar y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera 
individual), permita establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre 
uso y uso. 

• Para la utilización de máquinas, impresoras, ordenadores o cualquier otro 
equipo de uso común, y siempre con el fin de prevenir y evitar contagios, es 
obligatorio la higiene de manos antes y después de su uso. 
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• El uso del teléfono de los despachos , se procurará el  uso exclusivo de la 
persona que ocupa los despachos. Si el teléfono es utilizado por otros 
miembros del centro, se limpiará con un producto adecuado, antes y después 
de su uso. Se procurará no poner el micrófono delante de la boca 
(desplazándolo hacia abajo).  

• Del mismo modo se procederá con el teléfono móvil. 
 

3.2.3.a.-Educación Infantil 

 

• Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará 
que sean repartidos solo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se 
arbitrará una fórmula de registrar la mesa que ha utilizado cada material, para 
realizar el rastreo en caso de un posible contagio. 

• Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de 
desinfectar.  

• Siguiendo las recomendaciones de la “Guía Educativa  Sanitaria de Inicio de 
Curso”  de la Junta de Castilla La Mancha, se utilizarán objetos y juguetes que se 
puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. Si se utilizan peluches o 
juguetes de tela, deben poder lavarse a alta temperatura.  

• Es conveniente al final del uso de cada material del aula desinfectar el mismo, 
antes de que sea utilizado por otro alumno/a o grupo. Los productos de 
limpieza utilizados para este fin no deben ser tóxicos. 

• Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su 
desinfección, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena 
necesario en función del material del que estén hechos. 

• Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre 
clases distintas. Tampoco compartir material con otra clase, ya que son 
distintos grupos de convivencia. 

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, 
pasta de papel, ni pastas de modelar.  
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• No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por 
puestos. Es más recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa 
y sean las actividades las que llegan a ellos.  

• Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los 
mismos, y en el caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por 
el mismo alumno o alumna. 

• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 
preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen 
una fácil desinfección después de su uso. 

• Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las 
superficies utilizadas en las mismas. Después procederá a la desinfección de 
manos con gel hidroalcohólico.  

 

3.2.3.b.- Educación Física 

 

• Estará totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de 
material. El material debe estar controlado en todo momento por el profesor/a, 
no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, 
debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. Por cuestiones 
higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 
alumnado repartiendo los materiales. 

• El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo 
para su desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar 
desinfectado ya que es fundamental mantenerlo como zona limpia). 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, 

de adversario...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más 
remedio que compartir material, habrá que arbitrar una forma de registrar el 
alumnado que ha utilizado cada material para realizar un rastreo del posible 
contagio. 
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3.2.3.c.-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. En todo caso las actividades grupales que impliquen 
liberación de aire exhalado se realizará preferentemente al aire libre.  

• No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto.  
• En el caso del uso del mismo instrumento musical por varios intérprete, y para 

garantizar la seguridad del alumnado, la persona usuaria deberá  practicar la 
higiene de manos antes y después de su utilización.  

• 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 estas se 
realicen en espacios al aire libre y aumentando la distancia interpersonal 
establecida. 

 

3.3.-Limpieza y desinfección 
3.3.1.- Protocolo de limpieza y desinfección 

 

Al igual que el curso pasado, deben realizarse las labores de limpieza y 
desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual, extremándose las 
medidas de higiene y reforzando la desinfección de los puntos críticos 
establecidos por el centro educativo. 
Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda 
a sus características.  
Este protocolo, que se habrá de coordinar con el Ayuntamiento 
de Villarrobledo, responsable último de la limpieza del Centro, 
incluirá, como mínimo, las siguientes actuaciones y 
recomendaciones:  
• Limpieza y desinfección diaria, con atención especial a mobiliario, suelos, 

paneles y pizarras digitales, vaciado de papeleras COVID, etc. (Horario de  lunes 
a viernes de 15:00h a 22:00 h) 
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• Limpieza y desinfección, tres veces al día, de los aseos y cualquier otra zona o 
superficie de uso común y frecuente, como pomos de puertas, pasamanos, 
aparatos de uso compartido como, fotocopiadoras, mamparas y otros 
elementos de similares características. (Horario de lunes a viernes de 10:00 a 
13:30 h, una persona) 

• En cada uno de los baños se podrá  un estadillo en el que figurará la hora de 
limpieza y la persona encargada de la misma. Anexo IV. 

• Se utilizarán desinfectantes como disoluciones 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. 

• Los servicios de limpieza del Ayuntamiento o la Administración Educativa 
proveerán al centro de dichos desinfectantes o preparados para poder ser 
usados en casos de necesidad por parte del personal docente.  

• Con el fin de evitar en lo posible, el contacto de pomos las puertas de las aulas 
permanecerán, siempre que sea posible, abiertas. 

• En las aulas en las que pasen varios maestros, tanto al entrar como al salir se 
asegurará de limpiar la mesa y superficies cercanas. 

• Las mesas de todas las dependencias deben quedar totalmente libres de 
papeles u otro material para facilitar la limpieza y desinfección de las mismas. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 
teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado 
en contacto con el alumnado y profesorado. 

• También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo. 
 

3.3.2.- Ventilación de las instalaciones 

 
• Las puertas tanto de las aulas como de otras dependencias, siempre que sea 

posible, permanecerán abiertas. 
• Mientras que la climatología lo permita las ventanas permanecerán abiertas. 
• Ya en invierno, y cuando las temperaturas sean frías, se abrirán las ventanas al 

término de cada sesión, al entre 10 y 15 minutos. 
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• Se dejarán abiertas también, si la climatología no es muy adversa cuando los 
alumnos/as no estén en las aulas ( tiempo de recreo y E.F). 

• Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las 
instalaciones asegurando una renovación del aire por lo que al final de la 
jornada escolar, las puertas y ventanas de las aulas, despachos, y en general 
cualquier dependencia, quedarán abiertas hasta que se proceda al proceso de 
limpieza y desinfección por parte del personal de limpieza. 

• Puesto que todas las aulas disponen de un medidor de CO2, se procurará que 
su señal sea siempre verde, lo que indicará la buena calidad del aire. 

 

3.3.3.- Desinfección de zonas comunes 

 

Además de la limpieza diaria sería conveniente una desinfección más a fondo 
tanto de las zonas comunes como de las propias aulas. 
La frecuencia de esta desinfección estaría ligada a la agresividad e intensidad de 
la pandemia. Si fuera moderada, sería conveniente una desinfección profunda 
cada trimestre. Si fuera más incisiva, sería aconsejable que se realizara de forma 
mensual o incluso semanal. 
• En el ascensor la limpieza de las superficies se realizará de manera regular, 

extremando la limpieza en aquellas zonas de mayor contacto por parte de los 
usuarios. 

• En el caso de que la empresa de mantenimiento del ascensor no lo haya hecho 
ya, es importante incluir información visual con las medidas preventivas. 

• Es conveniente también, una limpieza regular de los accesos al centro y del 
patio de recreo. 

• Si la sala COVID es utilizada, se procederá a la desinfección inmediata de la sala 
de una vez desalojada. 

 

3.3.4.- Gestión de los residuos 

 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 
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lavado de manos.  Se debe vigilar atentamente la limpieza de papeleras, de 
manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar 
cualquier contacto accidental. 

• Todo el material de higiene personal debe depositarse en la fracción resto 
(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). 

 

3.3.5.- Limpieza de los aseos 

 

Este punto depende totalmente del Ayuntamiento y la disponibilidad de personal. 
• Se realizará tres veces al día. 
• Dos de ella coincidiendo con el periodo lectivo y una por la tarde, de forma que 

los servicios queden limpios para el inicio de la jornada escolar siguiente. 
• Durante el periodo lectivo se realizará la limpieza de servicios, preferiblemente, 

inmediatamente antes y después de los periodos de recreo. Ver horarios y 
especificación punto 3.3.1 

 

 

3.4.- Gestión de los casos 
 

3.4.1.-Localización y actuación ante la aparición de los casos 

Una vez más necesitamos el fiel compromiso de las familias para evitar en la 
medida de lo posible la propagación del virus dentro de la comunidad escolar. 

• El centro ha preparado un espacio exclusivo como zona de aislamiento  (tutoría 
junto al despacho de orientación) lugar ventilado y aireado. 

• No asistirán al centro aquellos estudiantes, 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 
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alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 El personal del centro no tomará la temperatura al inicio de las clases. Si 
existieran síntomas de febrícula no asistirán al centro. El uso de 
medicamentos antipiréticos para bajar la temperatura, solo pueden enmascarar 
un problema mayor si se usan para burlar el acceso al colegio. 

 

3.4.1.a.- Actuación 

 
La sala Covid se encontrará debidamente señalizada y con todo el material 
higiénico y de protección posible para poder atender la incidencia.    
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-
19 en el centro educativo, se seguirá el  siguiente protocolo de actuación : 
• El docente que en esos momentos esté trabajando en el aula, le indicará, si es 

que no la lleva, que se ponga la mascarilla y le acompañará a la sala de 
aislamiento . Si la persona que presenta síntomas no puede llevar mascarilla, el 
docente acompañante utilizará una mascarilla FFP2. Además, se colocará una 
pantalla protector y una bata desechable. 

• Se pondrá en  contacto con el tutor/a y el equipo directivo para que pueda 
organizarse la atención a los alumnos afectados  

• Tomar la temperatura 
• Contactar con la familia, quedando al cuidado en todo momento del alumno o 

alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro, que ,serán quienes 
deberán contactar con el centro de Salud ( 967 14 44 12)  Si el alumno o 
alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar en función del procedimiento descrito 
anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los progenitores. 

•  En el caso de trabajadores se llamará al centro de salud de Atención Primaria  o 
al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (967 60 99 19) y se seguirán sus 
instrucciones.  

• La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnóstica.  
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• Cuando los síntomas comienzan fuera del horario escolar o en días no lectivos, 
la familia o la persona con síntomas tiene la obligación de ponerse en contacto 
con su servicio de salud ,así como comunicarlo de inmediato al centro 
educativo.  

• En el caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID-
19, el padre o la madre contactará sin demora con el centro e informarán de la 
situación. También se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado 
que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna 
situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.  

• El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 
para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer inmunodepresión o hipertensión 
arterial), podrán 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. 

• La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote.  
 
3.5.- Otras acciones 
 
3.5.1.-Coordinación con atención primaria, salud pública, servicios 
sociales y entidades locales 

3.5.1.a.- Centro de salud 

El otro factor imprescindible para la contención de cualquier brote de la 
enfermedad es la asistencia sanitaria.  
Su implicación, consejo y actuación, a la hora de abordar estos temas, es 
imprescindible para que personas neófitas, como nosotros, los profesores, 
podamos sentirnos seguros y trasladar los cuidados e información necesaria y 
adecuada a nuestros alumnos y sus familias.  

El personal que atienda la línea telefónica 900 122 112 será el encargado de 
resolver todas las dudas sobre la COVID-19 que surjan en la comunidad 
educativa.  
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Del mismo modo, el servicio sanitario de referencia de cada centro educativo 
según los canales de comunicación que se establezcan para ello, serán los 
encargados de fomentar la educación para la salud en materia de COVID-19 en el 
centro educativo.  

Para ello, al inicio del curso escolar, los equipos directivos se pondrán en contacto 
con los centros de Atención Primaria de su área para:  

1. Conocer quién será la persona referente de contacto en el centro de sa- 
lud/consultorio.  

2. Coordinar una sesión formativa, presencial o telemática, en el caso de que 
así lo soliciten al centro de salud. A esta sesión formativa acudirá el Equipo 
COVID-19 que podrá estar compuesto por el director, el coordinador de 
riesgos laborales, el responsable de formación del centro, un representante 
de las familias que forme parte del Consejo Escolar/AMPA, el responsable 
COVID-19 designado por el centro, así como cualquier otro miembro de la 
Comunidad Educativa que el centro designe. De este modo, el Equipo 
COVID-19 continuará con la estrategia iniciada el curso pasado de:  

• Sensibilización y difusión de la información a todos los agentes que 
con- forman la comunidad educativa.  

• Establecimiento del canal de comunicación en el propio centro 
educativo y con el centro de salud, donde recibir las consultas y las 
dudas que pue- dan surgir a lo largo del curso, devolviéndose 
nuevamente información a la comunidad educativa.  

3. Hacer efectivo, en caso necesario, el procedimiento de colaboración y 
coordinación entre los centros educativos y los centros de salud de Castilla-
La Mancha para dar una respuesta eficaz tanto al alumnado considerado 
como vulnerable para el COVID-19 como para el alumnado con 
enfermedad crónica, en virtud de la Resolución de 08/04/2011, de la 
Viceconsejería de Educación y Cultura y del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha. En este sentido, el personal sanitario del centro de salud, en cuya 
zona básica de salud se encuentre situado el colegio, proporcionará, previa 
solicitud de la familia o del propio centro educativo, la información, 
asesoramiento y atención sanitaria que sea necesaria para la correcta 
atención del alumnado. Del mismo modo, el personal sanitario de los 
centros de salud colaborará en la información y formación del personal 
docente y de las familias facilitándoles material de apoyo debidamente 
contrastado y elaborado para centros docentes.  
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3.5.1.b.- Ayuntamiento 

 

La principal función del Ayuntamiento en este objetivo es el mantenimiento de la 
limpieza e higiene de ambos edificios del colegio.  

Y esta limpieza y desinfección diaria debe mejorarse con la presencia continuada 
de algún trabajador en cada edificio para las labores indicadas en el capítulo  C 
de este Plan, además de los trabajos minuciosos al cabo de la jornada lectiva.  

De ellos depende, en gran medida, que podamos continuar con nuestro trabajo 
durante el curso y que las familias puedan sentirse seguras cada día que envíen a 
sus hijos al colegio.  

El colegio debe ser elemento prioritario en relación al resto de actividades de la 
localidad.  

Se traslada a continuación la demanda hecha en cuanto a necesidades 
detectadas: 

1.  Puesto que en las instrucciones  recibidas se hace hincapié en la limpieza 
y su refuerzo en aquellos espacios como baños donde será al menos 3 veces 
al día, demandamos la presencia de una persona de limpieza durante la 
actividad lectiva cuyo horario pude ser de 10 o 10:30 a 13. Con el fin de que 
antes y después de los periodos de recreo se lleve a cabo una limpieza de 
los baños del centro. 

2. Se complementará con el servicio de habitual del centro .   
3. Necesidad de sustituir las papeleras del patio. Las papeleras son un foco 
de infección y se recomienda su vaciado varias veces al día, con el fin de 
evitar cualquier contacto accidental. Las del  patio son pequeñas y oxidadas 
por lo que solicitamos su sustitución por otras más grandes y en condiciones. 
4.Limpieza y desinfección del patio al menos una vez a la semana 
(Preferiblemente los lunes). 
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3.5.2.-Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las 
familias. 

Este Plan de Inicio se dará a conocer al Claustro y al Consejo Escolar en sesión 
ordinaria a todos sus componentes. Se adjunta copia Anexo III. 

Una vez revisado y aprobado todos los docentes dispondrán de un archivo del 
mismo para su posterior consulta. 

Así mismo el documento se colgará en la página web del centro. 

Se elaborará un extracto con las normas más esenciales. Se distribuirá de forma 
telemática, como archivo adjunto, a través de la plataforma Educamos CLM. 
Anexo V. 

Antes del inicio de las clases el tutor/a comunicará a las familias, la organización 
concreta de su aula, las normas específicas para su grupo y los materiales 
necesarios para llevar a cabo su labor docente. 
Esta primera reunión, excepcionalmente, y con el fin de que la información llegue 
a todos, evitando así aglomeraciones y confusiones los primeros días de curso, se 
hará de forma presencial en el patio del centro. Para ello se elaborará un horario 
en el que además de indicar la hora de inicio y fin de la reunión se marcará la 
puerta de acceso y salida, con el fin de evitar encuentros y cruces. 
 
3.5.3.-Educación para la salud: Acciones organizadas en 
coordinación con la Consejería de Sanidad. 

• El centro está a disposición de las propuestas y protocolos que por la situación 
sanitaria deba adoptar. 

• Correcto lavado de manos. 
• Uso correcto de la mascarilla. Cómo llevarla, cómo ponerla y quitarla 

correctamente. 
• Importancia de mantener la distancia de seguridad. 
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3.5.4.-Identificación/Establecimiento de sectores del centro que 
permitan el rastreo 

El centro estará dividido en sectores organizativos que permitan zonificar tanto a 
las personas como al espacio que ocupan. Estos sectores serán susceptibles de 
quedar aislados del resto del centro escolar ante la aparición de un brote. 

Sector 1: Planta baja, zona de Infantil. 
Sector 2: Piso superior, aulas de 2º a 4º 
Sector 3: Planta baja, aulas de 1º,sala de profesores, PT, AL y comedor; piso    
                 superior, aulas de 5º y 6º. 

4.- Organización del centro 
 

Uno de los principales problemas para evitar la propagación del virus surge a la 
hora de entrar y salir del centro. Son alrededor de 450 alumnos , muchos de ellos 
acompañados los que esperan el acceso al centro, Es, quizás, uno de los 
momentos más críticos por lo que hemos de extremar las precauciones  de 
separación y protección.  
Dado que la distancia de seguridad entre personas y grupos supondría una 
superficie enorme para poder mantenerla, las entradas y salidas del centro se 
realizarán de forma escalonada por grupos. 
Por lo tanto, otro de los factores esenciales para la agilidad del proceso, será la 
puntualidad. Todos, familias, alumnos y profesores deberán llevar puesta la 
mascarilla al esperar, entrar y salir del centro. 
Las familias, a no ser que tengan concertada cita previa, bajo ningún concepto, 
podrán acceder al interior del edificio del colegio.  
Si hubiera disponibilidad, se contará con el apoyo de la Policía Local para el 
mantenimiento del orden en los accesos al centro.  
 

 4.1.- Calle de la Estación 

Este acceso se dedicará exclusivamente para los alumnos de Educación Infantil. 
• El acceso se realizará preferiblemente a pie. 
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• Vendrán acompañados por un solo acompañante (evitar personas vulnerables y 
de riesgo). 

• Los acompañantes dejarán a sus hijos e hijas y no atravesarán las líneas  
marcadas como límites. 

• La comunicación entre tutoras y familias, que habitualmente se realizaba al 
entrar y salir los alumnos del colegio, debido a estos ajustes, se organizará 
preferentemente de forma  telefónica o telemática, con cita previa, a través de 
de la plataforma Educamos CLM . 

• Los niños y niñas traerán y se llevarán el babi puesto de casa. Es aconsejable 
lavarlo diariamente según las directrices sanitarias al respecto. 

• En ningún caso harán la fila junto a ellos o se despedirán con el choque de 
manos  de los alumnos del aula. Salvo en días de lluvia, los padres no entrarán 
al recinto escolar para dejar a sus hijos e hijas. Lo entregarán a la tutora que 
estará en la puerta para recogerlos. 

• Es conveniente que en el tiempo de espera mantengan la distancia de 
seguridad aunque lleven puestas las mascarillas. 

 

Curso Entrada Salida 

Infantil 5 años A y B 8:50 13.50 

Infantil 4 años A y B 8:55 13:55 

Infantil 3 años A y B 9:00 14:00 

4.2.-  Avda Reyes Católicos 

• Este acceso y salida será exclusivamente para el alumnado de 2º, 3º y 4º.  
• Los días de lluvia, fuerte viento en los que el parque no pueda ser utilizado, 

los alumnos de 1º, 5º y 6º utlizarán también este acceso. ( Los de 1º como 
entrada y salida, los alumnos de 5º y 6º solo como entrada y salida por calle 
Dolorosa). 

Habrá un profesor de guardia en la puerta para controlar la entrada del 
alumnado. Los padres, madres o acompañantes del menor no accederán al 
recinto escolar. 
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• Los alumnos que vengan acompañados lo harán solo por una persona (evitar 
personal de riesgo). 

• Accederán al edificio e irán directamente a sus aulas, sin necesidad de hacer las 
filas.  

• A la salida, y puesto que el acceso da a una de vías de más tránsito de 
Villarrobledo, se han destinado unas zonas de espera para la recogida del 
alumnado. Se recomienda a los adultos que abandonen el recito del patio lo 
más ágilmente posible con el fin de evitar aglomeraciones. 

• El horario es el habitual del centro de 9 a 14:00, pero con el fin de evitar 
aglomeraciones y conseguir una entrada y salida más fluida las puertas del 
colegio se abrirán a las 8:50, hora a partir de la cual, exclusivamente el 
alumnado podrá acceder al edificio sin formar filas. El cierre de puertas se 
realizará a las 9:05. 

4.3.- Parque 

Se utilizará como entrada y salida de alumnos de 1º, 5º y 6º exclusivamente. 
Se habilitará una zona de intercambio para los padres/madres de 1º que no 
pueden sobrepasar los acompañantes de ningún modo. 
El alumnado de irá directamente a sus aulas sin necesidad de organizar filas. 
Los acompañantes de 5º y 6º despedirán  y recogerán a sus hijos e hijas en el 
parque. 

El horario es el habitual del centro de 9 a 14:00, pero con el fin de evitar 
aglomeraciones y conseguir una entrada y salida más fluida las puertas del 
colegio se abrirán a las 8:50, hora a partir de la cual, exclusivamente el alumnado 
podrá acceder al edificio sin formar filas. El cierre de puertas se realizará a las 
9:05. 

De igual modo, la salida comenzará unos 5 minutos antes de las 14:00. 

Como ya se indica en el punto 3.1.2 ( ver orden de salida) los días en los que el 
parque esté cerrado o sea inaccesible ( lluvia, viento..) se utilizará la puerta de 
Avda Reyes Católicos entrada y c/ Dolorosa como salida exclusivamente para 5º y 
6º. 
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(El alumnado de 1º será recogido por Avda Reyes Católicos, los padres tendrán 
asignada una zona de espera en el patio para esos días únicamente). 

 

4.4.- Primeros días de septiembre 

Antes del inicio de las clases, y una vez conocido y aprobado el Plan de Inicio y 
Contingencia en Claustro y Consejo Escolar (Se incluye copia de las actas Anexo 
III)  cada tutor, comunicará a las familias lo relativo a la organización concreta de 
su aula, entradas y salidas, normas específicas para su grupo. 
Las reuniones se realizarán de forma presencial en el patio del colegio, en la 
convocatoria se les indicará la necesidad de guardar la distancia mínima de 
seguridad y el uso obligatorio de mascarilla de todos los asistentes. 
El horario establecido es el siguiente: 
 

 
 

Martes 7 de septiembre. Infantil 
 

 
Zona Hora Curso Puerta de acceso y salida 

Patio infantil (1) 10:00 a 11:30 I3A C/ Estación 
Patio infantil (2 ) 10:00 a 11:30 I3B C/ Estación 

Martes 7 de septiembre 
 
 Zona Hora Curso Puerta de acceso y salida 

Escalera (extremo) 09:15 a 10:15 P 1ºA Parque 
Escalera (Canastas) 09:15 a 10:15 P 1ºB Parque 
Escalera (porche)) 09:15 a 10:15 P 2ºA Avda Reyes Católicos 
Escalera (Extremo)) 10:30 a 11:30  P2ºB Avda Reyes Católicos 
Escalera (Canastas) 10:30 a 11:30  P3ºA Avda Reyes Católicos 
Escalera (porche) 10:30 a 11:30 P3ºB Avda Reyes Católicos 
Escalera (extremo) 11:45 a 12:45 P4ºA Avda Reyes Católicos 
Escalera (canasta) 11:45 a 12:45 P4ºB Avda Reyes Católicos 
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 Patio infantil (1) 12:00 a 13:00 I5A C/ Estación 
 Patio infantil (2) 12:00 a 13:00 I5B C/ Estación 
 
 
 
 

Miércoles 8 de septiembre. Infantil 
 
Mañana 

Zona Hora Curso Puerta de acceso y salida 
Patio infantil ( 1) 9:15 a 10:15 I4A C/ Estación 
Patio infantil ( 2 ) 9:15 a 10:15 I4B C/ Estación 

 
 
 
 

Miércoles 8 de septiembre 
 
 
 

Mañana 

Zona Hora Curso Puerta de acceso y salida 
Escalera (extremo) 09:15 a 10:15 P 5ºA Parque 
Escalera (central) 09:15 a 10:15 P 5ºB Parque 
Escalera (porche) 09:15 a 10:15 P 5ºC Parque 
Escalera (extremo) 10:30 a 11:30 P6ºA Parque 
Escalera (porche) 10:30 a 11:30 P6ºB Parque 

 
El resto de reuniones, salvo que la situación sanitaria fuese muy favorable y las 
autoridades sanitarias así lo aconsejaran, se celebrarán por vía telemática 
utilizando preferiblemente, las plataformas proporcionadas por la Consejería de 
Educación. 
La entrada total de los alumnos se distribuirá en tres turnos , en un solo día. 
 A las 9 horas entrará el alumnado de 3º, 4º,5º y 6º e Infantil de 4 y 5 años. Lo 
harán a las 10:00h los 2ºy los de 1º a las 10:30.Tanto los alumnos de 2º como los 
de 1º serán recogidos  serán recogidos por sus respectivos tutores. 
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Curso  Día Hora  Acceso 

Primaria , 3º, 4º 9 de septiembre, 
miércoles 

9:00 Avda Reyes Católicos 

Primaria , 5º y 6º 9 de septiembre, 
miércoles 

9:00 Parque  

Primaria , 2º  9 de septiembre, 
miércoles 

10:00 Avda Reyes Católicos  

Primaria, 1º 9 de septiembre, 
jueves 

10:30 Parque 

Infantil , 5 años  9 , de septiembre,  9:00 Calle Estación 

Infantil, 4 años  10 de septiembre, 
jueves 

9:10 Calle Estación 

Infantil ,3 años Según periodo de 
adaptación 

 Calle Estación 

 

5.- Comisión COVID 
Según la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, por la que se 
dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la Comunidad autónoma de 
Castilla La Mancha, los centros educativos designarán a una persona responsable 
para los aspectos relacionados con el COVID 19. 
Asimismo, se recomienda además que cuenten con un equipo de trabajo para la 
salud y COVID- 
Las funciones encomendadas serán:  
• Adecuar el Plan de Contingencia a las características del centro educativo y 

las medidas que desde las autoridades sanitarias y educativas se 
determinen.  

• Velar por el cumplimiento de dicho plan.  
• Informar de forma dinámica y veraz a profesionales y familias.  
• Brindar apoyo al colectivo profesional del centro.  
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5.1.- Identificación equipo para la salud 

Carmen Cebrián Martínez……….…..   Directora 
Rocío Ramón Ruiz…………….……….  Secretaria 
Marisa Hergueta Ortiz R. Riesgos Laborales y responsable COVID 
Gregoria Cuevas Carrasco….………..  Representante del Consejo Escolar 
Virginia Lozoya.………………………..  Coordinadora limpieza de Ayuntamiento 
Ana Contreras Rubio……………………Tutora de 1º 

 
6.-Plan de contingencia 
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, se parte de la definición de diferentes escenarios en los que nos 
podemos encontrar, de tal modo que, ante un posible brote, se puedan arbitrar 
medidas diferenciadas de control y seguimiento del brote y desarrollo de la 
actividad educativa.  

Está elaborado teniendo en cuenta 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 Orden 86/2021 
de 18 de junio de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y  la Consejería 
de Sanidad  por la que se aprueba la Guía Educativo Sanitaria de inicio de curso 
de 2021-2022. 

Escenarios: 
Plan de contingencia 
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, se parte de la definición de diferentes escenarios en los que nos 
podemos encontrar, de tal modo que, ante un posible brote, se puedan arbitrar 
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medidas diferenciadas de control y seguimiento del brote y desarrollo de la 
actividad educativa.  

Escenarios: 
Se plantean dos posibles escenarios en función del nivel de alerta en cada 
territorio para el control de la transmisión de COVID-19:  

• Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la 
presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo, al 
tratarse de un escenario de baja transmisión.  

• Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en 
el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría 
pasar a semipresencialidad en los diferentes niveles educativos a partir de 
3ºde la ESO, incluido este. La suspensión generalizada de la actividad 
lectiva presencial de forma unilateral por parte de la Comunidad Autónoma 
solo se adoptará ante situaciones excepcionales, tras la presentación en el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

El cambio de escenario lo establecerá la autoridad sanitaria pudiendo 
hacerlo para cada provincia, o para el nivel territorial que decida, siendo lo 
recomendable que, para decidir este nivel territorial, se tenga en cuenta 
tanto los aspectos epidemiológicos como los relacionados con la 
organización educativa.  

Los escenarios se revisarán  a lo largo del primer trimestre del curso, 
ajustándose a la baja o haciéndose más exigentes, según avance la 
vacunación del alumnado y según  la valoración que hagan de la evolución 
epidemiológica de la pandemia los órganos  del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.  

Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso 
escolar asegurando los servicios de comedor, así como el apoyo lectivo a 
menores con necesidad específica de apoyo educativo, o con dificultades 
académicas, o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y 
cuando la situación epidemiológica lo permita, basándose en las 
indicaciones de las autoridades sanitarias.  
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Escenario 1.- “Nueva normalidad”. Enseñanza presencial 
 
Todos los aspectos tratados anteriormente tanto desde el punto de vista 
higiénico- sanitario ,como en lo que se refiere a la organización del centro tendrán 
vigor y se cumplirán lo más fielmente posible en los escenarios 1 y 2. 
 

o Formación tecnológica. Es importante la formación desde el punto de vista 
tecnológico en toda la comunidad escolar. Aunque la enseñanza sea 
totalmente presencial se incluirán  actividades en las que sea necesario el 
uso de las nuevas tecnologías. Se utilizarán preferentemente aquellas 
plataformas y aplicaciones como TEAMS, Papás, Aula virtual, y Educamos 
CLM. 

o Diseño de un Plan de digitalización. Programar objetivos y contenidos 
mínimos relacionados con la tecnología de manera que los alumnos sean 
lo más autónomos a la hora de trabajar con un ordenador o similar. 

o Utilización generalizada del aula virtual. Es conveniente el uso del aula 
virtual sobre todo a partir de 4º de Primaria. Ofrece una gran cantidad de 
recursos que se deben aprovechar. Conocer su funcionamiento facilitará la 
comunicación y la tarea de docentes y alumnos en este y otros escenarios. 

o Recogida de datos informáticos. Por si la situación sanitaria empeorara y  
fuera necesario recurrir al escenario 2 o 3 ,se recopilarán de cada uno de 
los alumnos las posibilidades de conexión, recursos informáticos etc, con 
el fin de conocer de manera anticipada y  real estos datos. 

o Grupos estables. Quedan configurados como grupos estables según 
normativa los cursos de Educación Infantil, y primero, segundo, tercero y 
cuarto de Primaria.   
Hemos aprovechado al máximo los recursos materiales y humanos, 
cambiando la ubicación de algunas aulas a otras salas más espaciosas y 
aprovechando al máximo las diferentes habilitaciones, con el fin de reducir 
al máximo el número de docentes que pasen a cada grupo. Además, se 
tendrá en cuenta , siempre que la distribución de horarios lo permitan, que 
los distintos docentes impartan sus asignaturas en un mismo sector. 
Se intentará también que el número de docentes que pase alas aulas sea el 
menor posible. 

o Educación para la salud. Se 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. Se realizará un recordatorio 
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al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta que se adquieran las 
nuevas rutinas. 

o Servicio de comedor. Debido al número de usuarios,  espacio y mesas de 
las que disponemos, durante esta situación habrá dos turnos en este 
servicio.  
Habrá un tiempo entre ambos turnos para su completa limpieza y 
desinfección. 
Los usuarios del primer turno una vez terminen de comer abandonarán el 
recinto escolar y serán recogidos por la persona encargada. 
Los usuarios que esperan el turno para comer, lo harán, salvo que las 
inclemencias del tiempo sean muy adversas, al aire libre.  
 

Será la actividad diaria la que nos confirme o no la eficacia de estas medidas y la 
organización. Si fuera preciso modificarlas para mejorar su eficacia así se haría, 
previa comunicación al Servicio de Inspección y con el conocimiento de toda la 
comunidad escolar. 
A fecha de hoy, y puesto que no han salido el listado definitivos  de ayudas a 
comedor no podemos precisar el número de usuarios ni el procentaje de ayudas 
que estos reciben. 
 
Escenario 2.-  Adaptación ante una nueva situación sanitaria  
 
La activación de este escenario correrá a cargo de los servicios de salud pública 
en función de los riesgos que puedan aparecer. 
Cuando se detecte alguna situación de riesgo, las autoridades sanitarias 
determinarán las medidas que se deban adoptar, que podrán consistir en el 
aislamiento de la persona afectada y la vigilancia del grupo de relación (clase, 
equipo docente, departamento didáctico, administración...).  
Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades 
sanitarias dictaminarán la necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en 
el centro.  
Se establecerán medidas específicas referidas al comedor en función de las 
directrices que remita la Administración.  
No obstante, para el alumnado becado al 100% en el servicio de comedor, se 
arbitrarán las medidas oportunas para la prestación de la comida de mediodía en 
caso del cierre total o parcial de este servicio.  
Se reforzará el bloqueo de los sectores en los que se ha dividido el centro y las 
enseñanzas, pudiendo limitar o suprimir la carga horaria de determinadas 
materias, nunca las troncales y obligatorias.  



   
 
   
 

 42 

 
o Programaciones. Las programaciones se modificarán y variarán teniendo 

en cuenta la posibilidad de una enseñanza semipresencial. Se hará 
hincapié tanto en los objetivos y contenidos como en la metodología. 
La enseñanza semipresencial seguirá las directrices que dicte la 
administración por lo que nos resulta muy difícil concretar de manera 
detalla este punto. 

o Semipresencialidad. En Educación Primaria entendemos la 
semipresencialidad en aquellos casos en los que el alumnado no asita a 
clase por encontrase en cuarentena ya sea esta el resultado de que haya 
resultado positivo tras realizarle un test de detección de Covid o por ser 
contacto estrecho de alguna persona infectada con el virus. 

o Se tendrá un contacto frecuente con el alumno/a y la familia. Se recogerán 
las distintas actuaciones de cada uno de los casos en una hoja resumen. 
(Anexo IX) 

o Se enviará información, tareas y explicaciones necesarias para que pueda 
llevar un seguimiento, si su situación sanitaria lo permite, de la 
programación lo más parecida posible al resto de sus compañeros. 

o Se utilizará los propios libros de textos, recursos on line, aula virtual, entre 
otros. 

o Se realizarán tareas de seguimiento y acompañamiento de las tareas y 
actividades. Se utilizará preferentemente la plataforma Teams. 

o De igual modo los apoyos ordinarios se reforzarán y podrán realizar 
labores de acompañamientos  al alumnado que por encontrarse en 
cuarentena faltaran a clase. 

o Entrega de dispositivos. El reparto de ordenadores y otros dispositivos 
informáticos se haría teniendo como referencia los datos recogidos a este 
nivel. Si no hubiera dispositivos para todos, se tendrán en cuenta estas 
prioridades: 
 Considerar aquellos alumnos/as que no disponen de dispositivos 
informáticos. Tendrán preferencia los alumnos de cursos superiores, 
empezando por 6º curso. 
                         Alumnado que tiene concedida gratuidad 100%.           
                         Alumnado que tiene concedida gratuidad 50%. 
                         Alumnado sin ningún tipo de dispositivo informático. 
                         Alumnado solo con teléfono móvil. 
                         Otros.          
No podemos precisar a fecha de hoy los alumnos beneficiarios de ayuda 
de libro de texto a espera de la resolución definitiva. 
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o Necesidad de formación .  La utilización de la tecnología, plataformas y 
otros recursos informáticos nos hace imprescindible la formación, no solo 
del profesorado sino de los alumnos y las propias familias. 

o Utilización de diversas plataformas. Se utilizarán en los diferentes 
escenarios, pero obviamente se intensificara su uso en los escenarios 2 y 3. 
Se utilizará preferentemente las proporcionadas por la Consejería de 
Educación de Castilla La Mancha, Educamos y Teams 

 
o Comedor. Se seguirán las instrucciones de la administración. Teniendo 

como referencia los meses pasados, entendemos que el servicio de 
comedor seguirá funcionando o bien con una aforo más limitado o bien 
recurriendo al servicio de llevar la comida preparada a casa. 

o Seguimiento de los casos. Los padres o tutores legales se comprometen a 
que en ningún caso enviaran a sus hijos e hijas con ningún síntoma 
compatible con los de Covid 19. 

o En un estadillo se recogerá el listado de alumnos . 
Si  a lo largo de la jornada escolar hubiera sospecha de algún niño o niña 
con síntomas se seguirá el protocolo ya explicado anteriormente en el 
punto 3.4.1 

 
Enseñanza no presencial 
 
La activación de este escenario correrá a cargo de los servicios de salud pública 
en función de los riesgos que puedan aparecer. Ante este escenario, deberá 
implantarse un sistema de educación no presencial de acuerdo con lo que a tal 
efecto se haya recogido en las programaciones didácticas.  

§ Los medios de Información y comunicación con alumnado y familias : 

o La información y comunicación con el alumnado y familias, tanto por parte 
del equipo directivo como de tutores y profesores se realizará a través de la 
Plataforma Educamos CLM.  

o Se les informará de todas las modificaciones que se lleven a cabo con 
motivo de la suspensión total o parcial de las actividades lectivas, así como 
de todas las que se refieren a la evaluación y promoción del alumnado. 

o Además, se utilizará la plataforma Educamos CLM como medio para el 
envío de tareas y actividades a realizar durante el periodo no presencial, si 
lo hubiera. 
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o Página web del centro, se “colgarán”, los documentos más relevantes o 
extensos que puedan ser de interés para toda la comunidad. 

o Si hubiera un cierre total del centro, y coincidiendo con el horario habitual 
del colegio, tanto el teléfono móvil del centro como el número fijo estarían 
en posesión de algún miembro del equipo directivo para resolver las dudas 
que pudieran presentarse. 

§ Los recursos educativos que se van a utilizar. 

o Se utilizarán además de los materiales y libros de texto que ya ha adquirido 
el alumnado y con el que se ha empezado a trabajar, otros recursos que 
complemente y faciliten la tarea de trabajar en casa. Pueden ser 
grabaciones propias, documentales y juegos on line etc. Se tendrá especial 
cuidado con el contenido audiovisual que se utilice, que será visionado y 
examinado por el profesorado antes de que lo haga el alumnado. 

§ Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

o La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través 
de las plataformas educativas 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.  

o Educamos CLM: plataforma de comunicación de la comunidad educativa 
por tratarse de la herramienta de gestión académica y administrativa de los 
centros educativos.  

o 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.  

o Microsoft Teams: constituye 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.  

o Página web del Centro.  
o Blogs de aula.  
o Cualquier otra plataforma o aplicación que la Junta pueda aconsejar o 

poner al servicio de la comunidad educativa.  
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o Las herramientas digitales a utilizar serán ordenadores, tablets, móviles. El 
centro dotará según sus recursos. 

o Se considerará aquellos alumnos/as que no disponen de dispositivos 
informáticos, según instrucciones recibidas: 

o Tendrán prioridad el alumnado de cursos superiores. 
                         Alumnado que tiene concedida gratuidad 100%.           
                         Alumnado que tiene concedida gratuidad 50%. 
                         Alumnado sin ningún tipo de dispositivo informático. 
                         Alumnado solo con teléfono móvil. 
                         Otros.       
 

§ Modificación de las programaciones. 
 

o Partiremos de la memoria del curso pasado en el que se reflejan las 
propuestas de mejora en el caso de una formación no presencial. 

o Se revisarán y adaptarán todas las Programaciones didácticas de Primaria 
para garantizar la continuidad del curso y ajustar los criterios de evaluación, 
de calificación y recuperación. Se acuerda, para ello, realizar una revisión y 
adaptación de todo lo programado para el resto del curso, de tal manera 
que en esta adaptación tan sólo se reflejarán aquellos estándares de 
aprendizaje catalogados como básicos y que se consideren lo 
suficientemente relevantes para impartir los contenidos asociados a los 
mismos y para su correspondiente evaluación. Para una adecuada 
coordinación de estas modificaciones, se reunirán los Equipos de Nivel con 
una periodicidad semanal.  

o Sobre el alumnado que requiera medidas individualizadas y extraordinarias 
de inclusión educativa, el EOA del centro se reunirá con cada uno de sus 
tutores para realizar las modificaciones que se consideren necesarias en sus 
Planes de Trabajo, Adaptaciones Curriculares o Programas de Refuerzo.  

 
§ Organización las actividades. Seguimiento 

 
o El teletrabajo será la regla general para todo el personal del colegio. Se 

cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien 
podrá reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de 
las funciones y de la atención educativa de los alumnos. 

o Los profesores y tutores se “conectarán de forma regular con los alumnos, 
pero no replicarán  el horario habitual de clases. Establecerán tareas 
acordes a su edad y su realización aunque obligatoria  se adaptará y tendrá 
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en cuenta las circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de forma 
periódica comunicación con los progenitores.  

o Se establecerá un horario de forma que todos los alumnos/as a través de 
videoconferencia tengan contacto con su tutor/a y otros especialistas. 

o Tendrán todos los días clases en línea. El desarrollo de las clases y tareas se 
graduarán en función de la edad de los alumnos. Existirá flexibilización de 
los currículos de las asignaturas y de los horarios.  

o En previsión de que en la casa pueda haber dos o más niños de diferentes 
cursos y un solo dispositivo informático se establecerán franjas horarias 
distribuidas del siguiente modo, para evitar en la medida de lo posible el 
número de coincidencias. 

 
 

De lunes a viernes 
Cursos 5º y 6º Cursos 4º y 3º Cursos 2º y 1º Cursos Infantil 
1ª sesión: 9:00 a 9:30 1ªsesión: 9:40 a 10:10 1ª sesión:10:20 a10:50 1ª sesión:11 a 11:30 
2ª sesión: 11:40 a 12:10 2ª sesión: 12:20 a 12:50 2ª sesión:13:00 a 13:30  

 
o Se planificarán dos sesiones semanales de Lengua y Matemáticas, una 

sesión de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés y una sesión 
quincenal de Plástica, Música, Educación Física y Religión. (Se adjuntan 
posible horarios al final del documento. Anexo ) 

o La sesiones, salvo casos muy puntuales no sobrepasarán los  30 minutos. 
o Se priorizarán el número de sesiones correspondientes a las asignaturas 

troncales. 
o El  envío de tareas se realizará de forma regular, semanalmente. 
o Se evitará que las tareas a realizar en casa sean repetitivas y monótonas. 
o Se debe mantener una comunicación con nuestros alumnos y corregir las 

tareas solicitadas. 
o Se ayudará a los estudiantes a establecer rutinas y a controlar su evolución 

en el aprendizaje (por ejemplo, tiempo de estudio, autoevaluación, etc.). 
o Procuraremos conectar a los alumnos/as entre sí para la realización de 

proyectos/tareas cooperativas y colaborativas. 
o Se establecerán tareas habituales (diarias, semanales, etc.) y se 

proporcionará comentarios rápidos y constructivos a las tareas entregadas. 

o Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan 
un plan específico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos otros 
que pudieran tener dificultades en el seguimiento de las actividades 
lectivas telemáticas.  
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§ Sistema de evaluación 
 

o El Equipo Docente actuará de manera colegiada en las sesiones de 
evaluación. La calificación de cada área es una competencia del 
profesorado responsable de la misma. En el caso del área de Educación 
Artística, la programación didáctica organizará el procedimiento de 
calificación entre las enseñanzas de plástica y las de música. El resto de 
decisiones se adoptarán por consenso; en caso contrario, se adoptará un 
acuerdo por mayoría simple con el criterio de calidad del tutor o tutora. 

o El alumnado recibirá una calificación de acuerdo a las evidencias de 
evaluación continua y en base al trabajo programado.  

o Se emitirá un informe de evaluación en las fechas programadas para 
educación presencial. En caso de vuelta a la educación presencial se 
emitirá un informe detallando aquellos aprendizajes imprescindibles no 
adquiridos a causa de las circunstancias, y que deberán ser objeto de 
tratamiento y refuerzo cuando se reanude la actividad presencial.  

 
A) Evaluación del alumnado de Educación Infantil:  
 
o No será necesario el cumplimiento exhaustivo de los criterios de 

evaluación, teniendo en cuenta los aprendizajes adquiridos y el nivel de 
desarrollo alcanzado en las competencias básicas. La evaluación debe ser 
global, continua y formativa. Se tomará en cuenta la evaluación llevada a 
cabo durante las clases presenciales junto con la observación directa y el 
análisis de las producciones del alumnado desde que se suspendió la 
actividad educativa presencial. 

o Se realizará un informe final de curso en el que, además de recoger los 
logros en el proceso de desarrollo y en la adquisición de aprendizajes, se 
detallarán aquellas circunstancias que hayan condicionado el progreso del 
alumnado durante el periodo de suspensión de las actividades lectivas y 
que deberán ser objeto de tratamiento y refuerzo cuando se reanuden las 
actividades presenciales.  
 

B) Evaluación del alumnado de Educación Primaria:  
 

o Se ajustarán los criterios de evaluación previstos para cada curso, valorando 
especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la 
continuidad del proceso educativo y superación del curso. 

o La evaluación de este alumnado no podrá verse, en ningún caso, 
perjudicada por las dificultades del cambio de metodología a distancia y 
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deberá adecuarse a las adaptaciones metodológicas realizadas para ello. 
En las diferentes reuniones de los Equipos de Nivel y de la CCP se 
promoverán 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. 

o La evaluación tendrá un carácter continuo, formativo y global.  
o Los resultados de las diferentes evaluaciones serán comunicados a las 

familias a través de la Plataforma Educamos CLM . 
o El informe final de curso para cada alumno/a se complementará detallando, 

por asignaturas, aquellos aprendizajes imprescindibles no adquiridos a 
causa de las circunstancias excepcionales si es que dicha circunstancia se 
hubiera producido. Ello servirá también para determinar qué aprendizajes 
deben ser objeto de un tratamiento especial a la reanudación de las 
actividades presenciales.  

 
 Para llevar a cabo todo el proceso de evaluación: 

o Se recogerán las tareas solicitadas y se calificarán. Tanto los sistemas de 
evaluación como los de calificación se darán a conocer a los padres y 
madres y al propio alumnado. 

o Se valorará el interés y seguimiento de las clases online, teniendo en cuenta 
las particularidades en competencia digital de las familias y la situación 
sanitaria de cada una de ellas. 

§ Criterios de calificación del alumnado  

o Evaluación continua. 
o Presentación de trabajos en plazos establecidos. 
o Realización de la tareas semanalmente. 
o Grado de realización : orden, letra etc 
o Realización de tareas de ampliación. 
o Realización de pruebas objetivas. 

§ Instrumentos de evaluación 

A) Educación Infantil: 

o Entrevistas telemáticas. 
o Análisis de las producciones de los alumnos.  
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B) Educación Primaria: 

o Plataforma Educamos CLM.  
o Aula virtual. 
o Comunicación con alumnos por medios telemáticos. 
o Comunicación con familias por medios telemáticos y telefónicos. 
o Registro de trabajos y tareas. 
o Registro de actitud y participación. 
o Registro de entrega de deberes en plazos señalados. 
o Valoración de los diferentes trabajos y tareas. 
o Exámenes online. 
o Rúbricas. Ofrecen una evaluación detallada de qué indicador o criterio 

ha superado cada alumno o alumna y en qué grado, con lo que permite 
ser una herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. 

o Dianas. Es un método de evaluación en la que se busca la participación, 
diseñado para la autoevaluación y coevaluación. Es inmediato, visual e 
intuitivo. 

o e-Portfolios. Es una herramienta flexible de evaluación que nos permite 
recoger evidencias y reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. 

o Diarios de aprendizaje. Es un documento, elaborado por el estudiante 
para la recolección y reflexión sobre las experiencias vividas a lo largo 
de un proyecto de aprendizaje. 

§ Coordinación del profesorado 

La coordinación tanto entre los equipos de nivel como entre los diferentes 
miembros del Claustro debe ser eficaz y permanente de manera que, el trabajo 
realizado tanto por los docentes como por el alumnado dé los frutos previstos 
evitando tanto el envío excesivo de información, o la escasez de la misma.  

o Cada equipo docente realizará una reunión semanal a través de Teams. 
o En la medida de lo posible se continuarán manteniendo las reuniones 

programadas de Claustro y CCP. 

§ Formación. 

o Formación del profesorado y del alumnado en esta plataforma durante los 
primeros meses del curso. Utilización habitual de esta plataforma durante la 
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educación presencial para favorecer la familiarización del alumnado con 
dicha herramienta. 

o Necesidad de formación también de las familias. 

Todas estas medidas, aunque se intentarán seguir de la manera más fiel posible, 
permiten adaptaciones particulares teniendo en cuenta las características y 
singularidad de cada una de las aulas y sus componentes. 

De las posibles modificaciones se informará al equipo de nivel y al equipo 
directivo, o a cualquier miembro implicado para su conocimiento y visto bueno. 

       El presente documento fue visto en Claustro en sesión ordinaria el viernes 3 
de septiembre de 2012. 
 
El lunes 6 de junio fue aprobado por el Consejo Escolar del centro en sesión 
ordinaria. Se incluye acta en anexo III 
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7.-    ANEXO I.  Entradas y salidas 
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8.-    ANEXO II   Entradas y salidas   
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9.- ANEXO III Consejo Escolar 
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10.- ANEXO IV  

Modelo plantilla control baños. 

Colegio de Educación Infantil y Primaria VIRREY MORCILLO Villarrobledo – Albacete.  

 
 
 

 

 

 

 

 

                                      Colegio de Educación Infantil y Primaria VIRREY MORCILLO 

                                      Villarrobledo – Albacete. 

 

c/ Estación, 31 – Villarrobledo (Albacete) – Telf. 967 / 14 07 20. Email: 02003090.cp@edu.jccm.es 

 REGISTRO LIMPIEZA BAÑOS                        Sector 2. Primera planta  ( Alumnas de 2º,3º, 4º).  Chicas                Mes:  NOVIEMBRE 

 

DÍA   HORA  FIRMA HORA FIRMA HORA FIRMA HORA FIRMA 

  1          

  2         

  3         

  4         

  5         

  6         

  7         

  8         

  9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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11.- ANEXO V  

Información resumida a padres

 

 

Compromiso de 
todos 
Las siguientes indicaciones 
están basadas en las 
instrucciones recibidas por la 
Consejería deEducación de 
Castilla- La Mancha.  

ES NECESARIO EL COMPROMISO DE TODOS PARA LLEVAR A CABO EL SIGUIENTE 
PLAN. 

La intención es la prevención y la seguridad . Hacer de la escuela un lugar lo más seguro 

posible y evitar, en la medida de lo posible, la propagación del virus COVID 19. 

Acceso al centro 

 

 1

Plan de inicio de curso  
“De la conducta de cada uno depende el destino de todos”  A. Magno

CEIP VIRREY MORCILLO CURSO 2021.2022

Uso de 
mascarillas 
Obligatorio para el 
acceso al centro 
tanto en adultos 
c o m o e n n i ñ o s .
(Salvo Infantil) 

En las aulas 
Su uso es 
obligatorio desde 
los 6 años. 

Lavado de 
manos. 
Obligatorio antes y 
después del 
desayuno. 

Desinfección 
frecuente de manos 
entre la realización 
de diversas 
actividades. 

C/ ESTACIÓN 
Entradas y salidas 

reservadas 
exclusivamente para 

Infantil

PARQUE JOAQUÍN 
ACACIO 

Entradas y salidas 
exclusivamente 
para 1º, 5º y 6º

AVDA REYES 
CATÓLICOS 

Entradas y salidas 
exclusivamente para 
2º y los cursos de 3º 

y 4º

Días de fuerte viento o lluvia

Los días en los que el parque no pueda ser 
utilizado: 

Entradas: Los alumnos de 1º,5º y 6º entrarán 
por Avda Reyes Católicos. 

Salidas: Alumnos de 5º y 6º C/ Dolorosa.      
Alumnos de 1º Avda Reyes Católicos 
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Compromiso 
❖ Ni adultos ni niños acudirán al centro con síntomas compatibles con los del COVID 19.

❖ Como medida de precaución, cualquier persona con fiebre, deberá quedarse en casa. El uso de 

medicamentos antipiréticos para bajar la temperatura, solo pueden enmascarar un problema 

mayor si se usan para burlar el acceso al colegio. 

Ventilación 
❖ Puertas y ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempo posible siempre que la temperatura 

exterior lo permita.

❖ Cuando no sea posible, se abrirán al término de cada clase entre 5 y 10 minutos. Siempre que los 

niños no estén en el aula se dejarán las ventanas abiertas, así como a la hora de la salida.

Entradas y salidas 
ZONAS DE 
INTERCAMBIO. 

❖En  la s  d i ferentes 

zonas  del  patio  hay 

marcadas  unas  zonas 

de intercambio que de 

ningún  modo  deben 

atravesar los acompañantes del alumnado.

❖Se  evitarán  aglomeraciones  a  la  hora  de  las 

entradas y recogida del alumnado.

❖En la medida de lo posible se evitarán cruces y 

se mantendrá la distancia de seguridad.

❖ Se respetará  siempre la  puerta  de  acceso adjudicada  según el  curso  al  que  esté  adscrito   el 

alumno/a. 

❖ Importancia de la puntualidad . Por favor, respeten los horarios.

❖ Salvo casos muy excepcionales no se permitirá el acceso  ni la salida al centro fuera del horario 

de entradas y salidas.

2

Reuniones y 
convocatorias 

❖ Los  adultos  acompañantes  no  accederán  al 

edificio, salvo cita concertada con el tutor/a.

❖ Las  reuniones  generales  y  asambleas,  se 

celebrarán por video conferencia.

❖ Las  reuniones  individuales  se  celebrarán 

preferiblemente por teléfono o de manera 

telemática.  Las  reuniones  de  carácter 

presencial, tendrán carácter extraordinario 

y siempre serán concertadas previamente.
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12.- ANEXO VI 

Resumen de actuaciones  alumnado 
confinado 

 
 

 

 

 

 

 
 
 Anexo . Alumnado confinado registro y seguimiento. 
 

Nombre 
 

Curso Caso sospechoso Caso confirmado Tareas de seguimiento Incorporación 

   Fecha  Fecha   

 
 

       

Tarea de seguimiento 
 

 
Llamadas de padres ( fechas) 

 
Envío de tareas ( Canal y fecha) 

 
Tareas de acompañamiento 

 
Otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones : 
                                        

 

 
                   
                                                                              Villarrobledo a _____ de  ____________ de 202              Firma  
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Anexo  

 

 

Listado de alumnado confinado. Seguimiento 
 

               Nombre 
 

Curso Caso sospechoso Caso confirmado Tareas de seguimiento Incorporación 

Nº   Marcar 
con una x 

Fecha Marcar 
con una x 

Fecha Indicar sí o no. 
(Especificar trabajo en 
anexo) 

Fecha 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         

 


