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PLAN DE CONTINGENCIA
1.INTRODUCCIÓN
Para elaborar nuestro Plan de Contingencia hemos tenido en cuenta las normativas
publicadas por el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación y Consejería de Educación y
Empleo:
● Guía General para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso
2020/2021 de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
● Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID– 19 para
centros educativos en el curso escolar 2020/2021 del Ministerio de Sanidad y del
Ministerio de Educación.
● Instrucción nº 10/2020 de 17 de julio de la Secretaría General de Educación, por las
que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso
escolar 2020/2021 en centros docentes de la Comunidad autónoma de
Extremadura.
● Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza
públicos, dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura durante la nueva realidad educativa.
● Instrucción nº 13/2020 de 2 de septiembre de la Secretaría General de Educación,
referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no
presenciales, la evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la
organización y funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo en
su conjunto durante el curso 2020-2021
El equipo directivo entregará por a todo el profesorado en la primera sesión de
Claustro que se celebre la información-formación correspondiente al Plan de
Contingencia del Centro .
En las reuniones iniciales de los tutores con las familias del alumnado y en la
primera sesión con los alumnos de cada grupo, los tutores respectivos les
informarán de las normas higiénicas de obligado cumplimiento, les harán tomar
conciencia del peligro existente por rebrote y de la importancia de mantener las
medidas de higiene y distanciamiento social. También recibirán la información sobre
el plan de contingencia

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN , HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE AL COVID-19

2.1 PREVENCIÓN INDIVIDUAL
Todos los miembros de la Comunidad Educativa deberán:

●

●
●
●
●
●
●
●

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. Como norma general se
realizará higiene de manos mediante solución hidroalcohólica (excepto
alumnos de 3 años y menores de esta edad) a la entrada al aula, tras cambio
de entorno, después de toser o estornudar, cuando se comparta algún
objeto y antes de abandonar las instalaciones.
Evitar tocar la nariz, ojos y boca.
Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado.
Usar pañuelos desechables.
Todos los alumnos deben ocupar el pupitre asignado. Si hay un cambio de
aula. Si hay un cambio de aula , se limpiará y desinfectará el pupitre .
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros
Evitar los saludos con contactos físicos (besos, apretón de manos…)
Se recomienda que todos los alumnos tengan su kit COVID provisto de una
mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, pañuelos de papel y toallitas
húmedas. También deberán traer su propia botella de agua.

2.2 USO DE MASCARILLAS
●

La incorporación al centro por parte de todos los miembros de la Comunidad
Educativa, se realizará usando mascarilla. Una vez en el aula, será obligatoria
para todos aquellos alumnos de Educación Primaria, ESO y Bachillerato,
también será obligatoria cuando no se puede respetar la distancia
interpersonal de 1.5 metros y en el tránsito por zonas comunes

●

Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar más riesgo de transmisión tanto con cartelería en el centro como
en las respectivas aulas

2.3 LIMPIEZA Y VENTILACIÓN
●

Al menos, una vez al día, prestando especial atención a las zonas de uso
como pomos, barandillas…

●

No se usarán perchas ni materiales innecesarios.

●

No se compartirá material o equipamiento escolar y, en aquellos casos en
que sea imprescindible hacerlo, se establecerán protocolos de uso y limpieza
de material compartido

●

En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros
espacios, cuando cambie el alumnado, se realizará la limpieza, desinfección y
ventilación entre turno y turno

●

Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación,

sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. Al terminar de
utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie del
teclado, del ratón y de la pantalla. Se dispondrá de material de desinfección
en la mesa del profesor para desinfectar en los cambios.
●

Instalación de gel hidroalcohólico en cada aula

●

Se dispondrán en aquellas dependencias que vayan a ser ocupadas o en sus
proximidades papeleras provistas de bolsa y tapa donde se desecharán
pañuelos de papel, mascarillas y cualquier otro residuo como pueden ser
materiales no reutilizables empleados para desinfectar objetos o las toallas
de papel utilizadas durante la higiene de manos.

●

Limpieza de aseos tres veces al día, estableciendo un horario a cada aula.

●

Ventilación periódica de las aulas. En los cambios de clase, el docente
saliente de cada aula abrirá ventanas y el docente entrante será el
encargado de cerrarlas. Las puertas de las clases deberán permanecer
abiertas, siempre que sea posible, al igual que las ventanas.

●

Se colocarán alfombras de desinfección en todas las entradas

2.4 GESTIÓN DE CASOS
●

●

Al objeto de evitar riesgos, no podrán acceder al centro educativo aquellas
personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les
haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de
aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el
centro educativo se seguirá el protocolo siguiente:
○ Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio
separado, sala COVID;, y se contactará con la persona responsable
del manejo del COVID-19 en el centro educativo y con los familiares.
○ La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el
equipo de protección individual adecuado:
○ Si el caso sospechoso lleva mascarilla higiénica o quirúrgica, la
persona acompañante también llevará mascarilla higiénica o
quirúrgica.
○ Si el caso sospechoso NO puede llevar mascarilla higiénica o
quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí
solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización) la persona acompañante llevará mascarilla FFP2 sin
válvula, además de una pantalla facial y una bata desechable.

●

●

●

●

●
●
●

●

●

La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el
centro educativo contactará con la familia o tutores legales, en caso de que
la persona afectada sea menor de edad, para que acudan al centro escolar
para su recogida; los familiares o tutores legales deberán contactar tan
pronto como sea posible con el centro de salud que le corresponda al niño.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se
llamará al 112.
En caso de que el sospechoso sea trabajador del centro, se pondrá en
contacto con su servicio asistencial (MUFACE, SES); si la asistencia sanitaria
la recibe del SES, deberá contactar tan pronto como sea posible con el
centro de salud que corresponda al trabajador. Además, lo pondrá en
conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En caso de
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas, según el vigente Procedimiento de actuación frente a casos de
COVID-19 del SES.
Creación de un espacio separado y ventilado para atender a alumnos,
docentes y trabajadores del centro que presenten un cuadro clínico
compatible con la enfermedad durante la jornada escolar. Dicho espacio
estará ubicado en la enfermería: Sala COVID. Habrá un equipo con mascarilla
quirúrgica y FFP2 sin válvula, pantalla facial y bata desechable
Equipo COVID formado por miembros del equipo de salud del centro,
equipo directivo, personal de administración, comedor , profesor y alumno
Si se confirmase un positivo, el Servicio de Salud Pública contactará con el
Centro y dará instrucciones de cómo proceder
La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el
centro educativo contactará con la familia o tutores legales, en caso de que
la persona afectada sea menor de edad, para que acudan al centro escolar
para su recogida; los familiares o tutores legales deberán contactar tan
pronto como sea posible con el centro de salud que le corresponda al niño.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se
llamará al 112.
En caso de que el sospechoso sea trabajador del centro, se pondrá en
contacto con su servicio asistencial (MUFACE, SES); si la asistencia sanitaria
la recibe del SES, deberá contactar tan pronto como sea posible con el
centro de salud que corresponda al trabajador. Además, lo pondrá en
conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En caso de
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas, según el vigente Procedimiento de actuación frente a casos de
COVID-19 del SES.

2.5 COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
■
■

Se habilitará en la web del colegio un apartado específico COVID-19
Se informará en todo momento a través de Rayuela

3. ORGANIZACIÓN ESCOLAR

3.1 PREVISIONES PARA MANTENER LAS DISTANCIAS EXIGIBLES EN LOS
CENTROS
○
○
○
○
○

○

○
○
○

En Infantil estarán los grupos burbuja
En Primaria con grupos burbujas
En ESO y Bachillerato se mantendrá la distancia personal de 1,5 metros
El aforo de cada sala estará especificado mediante cartelería
La comunicación con las familias será a través de Rayuela o por
videoconferencia.Si es necesario asistir al centro, se hará mediante cita
previa cumpliendo las medidas de prevención e higiene.
En el interior de las instalaciones hemos habilitado, con señalización en el
suelo, de circuitos de tránsito claramente señalados para las entradas,
salidas y desplazamientos interiores, de forma que ayudemos a reducir al
mínimo el contacto entre alumnado de diferentes etapas.
Igual hacemos en los pasillos y escaleras en las que se irá siempre por la
derecha en el sentido de la marcha.
Para una mayor información, hemos colocado en las zonas comunes carteles
recordando las medidas de higiene y distanciamiento social necesarias.
Tenemos un ascensor en donde se ha indicado que solo se usará de manera
individual.

3.2 MEDIDA Y AFORO DE AULAS ANEXO I

3.3.RECREOS ANEXO II
●

●

Los alumnos de 3 años saldrán a cada uno de los patios internos en los
recreos, nunca coincidirán con los de Primaria ni mayores, ni con el resto de
Infantil.
En las entradas y salidas, lo harán de forma escalonada: 1º cinco años,

●

●
●

●
●

después 4 años y, por último, 3 años. En el periodo de adaptación, no
coinciden en las entradas.
En la salida a los recreos de 4 y 5 años, lo harán siguiendo el orden de
cercanía para salir y serán los primeros en entrar. Cada grupo tendrá
asignado una zona del patio y no se utilizarán los columpios. 4 años puerta
derecha y 5 años puerta izquierda (frente a columpios).
Siempre tendrá preferencia los alumnos de menor edad y los alumnos que
suben
En Educación Primaria saldrán y entrarán de forma escalonada siguiendo un
orden. Los de Primer ciclo adelantan 5 minutos la bajada al recreo y después
les siguen el resto de cursos. Se rotará dentro de cada ciclo en los espacios
disponibles.
En los días de lluvia nos quedaremos cada uno en clase y rotaremos en
alguno de los espacios grandes disponibles.
En ESO y Bachillerato los alumnos saldrán en orden, empezando por el aula
más próxima a la escalera indicada. Los alumnos de 1º y 3º ESO saldrán al
recreo 5 minutos antes y entrarán 5 minutos antes. En los días de lluvia
tienen un espacio asignado en el centro.

3.4 ENTRADAS Y SALIDAS
Las entradas y salidas se harán de forma escalonada para evitar aglomeraciones.
● Infantil: Entrada y salida por su zona habitual
○ 3 años 8:50; salida, 13:50
○ 4 años 8:55; salida, 13:55
○ 5 años 9:00; salida, 14:00
○ En el caso de Infantil, los niños serán acompañados por una sola
persona hasta el patio de columnas.
○ cuando un alumno llegue tarde, será acompañado por Davinia
hasta la clase
●

Primaria
○ entradas y salidas por zona de escaleras:
○ Primer ciclo 8:55, salida 13:55. Puerta 1, siguen por escalera 1 hasta
su clase. Los niños serán acompañados por una sola persona hasta
las escaleras de entrada.
○ 2º y tercer ciclo 9:00, salida a las 14:00. Puerta de la izquierda junto
a Portería. Pasan por la puerta del pasillo y se adentran el patio para
proseguir hasta la escalera 2.

●

ESO y Bachillerato
Entrada: De 8:15 a 8:30 para que la entrada sea escalonada.
Salida: 14:25

PUERTA 1- ESCALERA 1

PUERTA 2- ESCALERA 2

1º ESO A

1º ESO B,

2º ESO A, B

2º ESO C

3º ESO A ,B

3º ESO C

BAC

4º ESO

PUERTA 1 ESCALERA 1 : Los alumnos accederán por la puerta que está al lado de portería y subirán
por la escalera que se encuentra a la derecha del despacho de Dirección
PUERTA 2 ESCALERA 2: Los alumnos accederán por la puerta que está al lado de secretaría, cruzarán
por el patio para acceder a la escalera que se encuentra a la izquierda del despacho de Dirección.

De esta manera , tenemos dos caminos alternativos para acceder a las galerías por sus dos accesos
●

●

●

Se restringirá la entrada de adultos al colegio hasta el momento de la entrega de los
niños pequeños y como máximo hasta 2º de Primaria. El resto de alumnos entrará
con sus mascarillas de forma autónoma.
Cada alumno tendrá en su clase un croquis con la zona de patio que le corresponde
(habitualmente ya teníamos repartido el patio) y se les informará desde el primer
día
Siempre tendrá preferencia los alumnos de menor edad y los alumnos que suben.

●

●

El uso de los servicios:
○
○

Primer ciclo después del recreo.
Resto después del recreo, utilizando preferentemente los servicios junto al
gimnasio.

○

En ESO y Bachillerato entre los dos recreos tendrán asignados 10 minutos
cada aula

Los alumnos bajarán acompañados con el tutor o con el profesor que corresponda
hasta la zona asignada.

3.5 ADAPTACIÓN DE HORARIOS, AGRUPAMIENTOS Y FLEXIBILIDAD DE LOS
GRUPOS
●
●
●
●
●

Se establecerán aulas de referencia para cada grupo-clase, no habiendo cambios de aula en
la jornada escolar. Excepto en ESO y Bachillerato para la optatividad
Se suprimen las salidas escolares
Los alumnos de Sección Bilingüe forman parte de un grupo
Los alumnos vendrán en chándal el día que tengan Educación Física para evitar el acceso a
los vestuarios
Se reducirá el tiempo de cambio de clase debiendo permanecer los alumnos en su sitio.

3.6 AULA MATINAL
●
●
●
●

Para el Aula Matinal disponemos de espacios amplios y ventilados: gimnasio, patios y zona
habitual del aula matinal separados por niveles.
Los padres acompañarán a sus hijos a pie hasta la puerta de la guardería, donde serán
recogidos por sus cuidadoras.
Se recuerda que los coches no pueden entrar en el recinto escolar.
Todas estas medidas han sido tomadas por la salud y seguridad de sus hijos.

3.7 COMEDOR
●
●
●

Se agruparán según los grupos de aula manteniendo la distancia social
Cada usuario ocupará cada día el mismo lugar
Se desinfectará y limpiará después de cada turno

●
●
●
●
●

Se controlará que los usuarios practiquen la higiene de manos antes y después de acceder al
comedor
No se compartirá menaje ni objetos durante la comida
La comida se servirá en la mesa evitando desplazamientos del alumno
Los comedores estarán muy ventilados, con aire exterior y entorno natural
Los niños serán recogidos en las puertas del patio cubierto ( junto a la pista de baloncesto)

3.8 AFC
Según indiquen las autoridades educativas y sanitarias

4. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS Y ACCIÓN TUTORIAL

4.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
De forma telemática a través de Rayuela y si es necesario asistir al centro, se hará mediante
cita previa cumpliendo las medidas de prevención e higiene.

4.2 ACCIÓN TUTORIAL
●
●
●
●

Las reuniones de principio de curso se harán telemáticamente
Las tutorías individuales se harán preferentemente por este medio.
En el caso de clases no presenciales los tutores harán un seguimiento de las necesidades y
dificultades del alumnado
Además, en este posible escenario, los equipos docentes se reunirá quincenalmente y los
tutores con el Jefe de Estudios y Departamento de Orientación cada semana.

5.DOTACIÓN TECNOLÓGICA

5.1. PRÉSTAMO DE EQUIPOS
Se hará una encuesta de dotación tecnológica a los alumnos y familias para detectar
necesidades y poder ofrecer la equipación disponible en el centro con el contrato de la Consejería

5.2 USO DE PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS DIGITALES
●
●

Todas las familias tendrán su cuenta para acceder a Rayuela
Los alumnos tendrán una cuenta educarex para poder trabajar en Google Classroom
desde el principio de curso para que nos podamos adaptar a cualquier escenario

6. PLAN DE REFUERZO DEL PRIMER TRIMESTRE
Debido a la situación del Estado de alarma provocada por el COVID-19 al final del curso escolar
2019/2020 y no poder concluir de la forma “habitual” el temario del curso se proponen las
siguientes medidas:
● El equipo docente de cada grupo del nuevo curso escolar realizará una evaluación inicial de
sus alumnos (antes del 30 de septiembre). Tendrá en cuenta el informe individual elaborado
por el tutor del curso anterior para determinar el nivel académico del alumnado. Del análisis
de esta evaluación inicial se establecerá el Plan de refuerzo individualizado para los alumnos
del grupo-clase. De esta forma podrá reforzar los elementos curriculares esenciales y los
contenidos mínimos imprescindibles del curso anterior. Todo ello para favorecer la
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo cuando estén garantizados estos
aprendizajes mínimos se avanzará en los contenidos del nuevo curso.
● Aquel alumnado que no haya superado el plan de refuerzo, se le establecerá un plan
individualizado de apoyo, consensuado por el equipo docente.

7. POSIBLES ESCENARIOS
●
●

Si fuera preciso priorizar la asistencia de parte del alumnado, se mantendrá la presencialidad
en los niveles y etapas inferiores (hasta 2º ESO incluido).
Escenarios
○ Escenario I : Normalidad , sin tener que guardar distancia social
○ Escenario II: Escenario que garantice distancia física de seguridad, la máxima
presencialidad del alumnado y medidas higiénicas preventivas.
○ Escenario III: Confinamiento de parte o todo el centro
En cualquiera de los escenarios, en ESO y Bachillerato, se utilizará Classroom para
que todos los alumnos puedan acceder . En caso de confinamiento se establecerá un
horario tal y como indica la Instrucción 13/2020

ANEXO I : AFOROS AULAS

AULA

MEDIDA

Nº ALUMNOS

CURSO

1

67,14 + (WC)

21

1º INF A

5

49,776+ (WC)

23

3º INF A

6

51,629

26

3º INF B

7

72.318 + (WC)

21

1º INF B

4
(INTERIORID
AD)

57,476

2

50,54

25

2º INF A

3

50,54

25

2º INF B

11

48,258

22

1º PRIM B

12

51,139

25

2º PRIM A

13

51,139

26

2º PRIM B

14

75,813

21

1º PRIM A

15

49,316

25

3º PRIM A

16

50,082

25

3º PRIM B

ANTIGUO
LAB FYQ

75,929

24

5º PRIM B

17

79,527

24

5º PRIM A

18

53,563

25

4º PRIM A

18B

50,785

25

4º PRIM B

AULA 1 PAS
DRCH

51,769

27

6º PRIM A

ANTIGUO

50,785

26

6º PRIM B

INTERIORIDAD

I
N
F
A
N
T
I
L

CCNN

AULA

MEDIDA (m2)

AFORO

Nº ALUMNOS

CURSO

10

50,8

22,6

21

2º ESO A

20

72,45

32,2

30

1º ESO B

9

51,12

22,72

21

2º ESO B

8

73,5

32

29

1º ESO A

21

58,93

26,2

13

1º BAC LETRAS

22

52,40

23,3

14

2º BAC LET

23

58,48

23,4

23

2º BAC CC

24

74,53

33,12

29

1º BAC CC

25

55,42

24,6

21

3ºA

26

56,69

25,2

21

3ºB

27

56,49

25,1

21

3ºC

28

44,77

17,5

29

60,74

26,9

25

4ºA

30

61,21

27,2

18

4ºB

31

56,32

25

20

4ºC

32

56,16

25

21

2ºC

DIBUJO

ANEXO II RECREOS
CURSO

ACCESOS

ZONA

1º INFANTIL A

PATIO 1, FRENTE
ESCALERAS

2º INFANTIL B

PATIO 2, POZO

2º INFANTIL B

Puertas
de JUNTO A LAS ROCAS
acceso pistas

2º INFANTIL A

ROCAS HASTA
COLUMPIOS

3º INFA A

PISTA DE BALONCESTO
GRANDE O VOLEIBOL

3º INF B

PISTA BALONCESTO
PEQUEÑA O ZONA
ÁRBOLES Y PISTA DE
CEMENTO

CURSO

ACCESOS

ZONA
HABITUAL

POSTERIOR A
DÍAS DE
LLUVIAS

1º PRIM
A

5 minutos
antes,
salen
escalonad
os hacia la
zona
asignada,
puerta
derecha.

ZONA 1 PISTA
BALONCESTO

ZONA FRENTE
PORTERÍA 1/2

ZONA 2 PISTA
MINIBASQUET

ZONA FRENTE
PORTERÍA 1/2

2º PRIM
A

ZONA 3 PISTA
VOLLEY

CEMENTO
GRIS ÁRBOLES
1/2

2º PRIM
B

ZONA 4
CEMENTO GRIS
ÁRBOLES

CEMENTO
GRIS ÁRBOLES
1/2

ZONA SALÓN
DE ACTOS

SALÓN DE
ACTOS 1/2

ZONA FRENTE
PORTERÍA

SALÓN DE
ACTOS 1/2

1º PRIM
B

3º PRIM
A

3º PRIM
B

Salen en
orden por
las
escalera
más
próxima y
puerta
izquierda.

4º PRIM
A

ZONA ROCA

ZONA CUESTA
1/2

4º PRIM
B

ZONA CUESTA

ZONA CUESTA
1/2

5º PRIM
A

PISTA
BALONMANO

ZONA
ENTRADA BUS
1/2

5º PRIM
B

PISTA DE VOLEY
Y PERIFERIA

ZONA
ENTRADA BUS
1/2

6º PRIM
A

PISTA DE
BALONMANO

ZONA SEÑAL
DE PROHIBIDO
1/2

6º PRIM
B

CAMPO DE
FÚTBOL

ZONA SEÑAL
DE PROHIBIDO
1/2

CURSO

ESCALERA

ZONA

1º ESO

B POR ESC 2
A POR ESC 1

ESCALERAS Y
COCHERAS

2º ESO

A,B POR ESC 1
C POR ESC 2

PISTAS DE
BALONCESTO Y
ROCAS

3º ESO

A Y B POR ESC 1
C POR ESC 2

PISTAS DE FÚTBOL

4º ESO

POR ESC 2

COCINAS Y CAPILLA

BACH

POR ESC 1

ENTRADA
PRINCIPAL

