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1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 

FORMACIÓN DE LA SALUD 

 

Tomando como base la Orden de 30 de junio de 2020…por las que se 

dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de 

prevención… y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito 

educativo, para proceder a la reapertura y funcionamiento de los centros 

educativos nuestros principios básicos de prevención, contemplados a lo largo 

de todo el presente documento, serán los siguientes: 

 Limitación de contactos. 

 Medidas de prevención y protección individual. 

 Limpieza y ventilación 

 

2. MEDIDAS GENERALES 

 

2.1 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

Información al Consejo Escolar 

 El 21 de agosto se envía la propuesta de Plan de Contingencia para su 

estudio. 

 El 27 de agosto, en Consejo Escolar, se revisan aportaciones y mejoras 

y se establece el grupo de trabajo establecido en la Orden de 30 de junio. 

 El 3 de septiembre se celebra Consejo Escolar para revisión y 

aprobación para su envío el 4 de septiembre. 
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Información y formación al profesorado y personal no docente. 

 El presente Plan de Contingencia se informará en Claustro el día 1 de 

septiembre. Los días 2 y 3 se programarán reuniones de formación, revisión y 

mejora.  

 El personal de administración y servicios dispondrá del Plan de 

Contingencia para su estudio el 24 de agosto. 

 La información a ARAMARK, la empresa adjudicataria del servicio de 

comedor y por extensión a las monitoras de comedor adscritas al centro por la 

misma, se trasladará una vez que dicha empresa se ponga en contacto con la 

dirección del centro, quedando la reunión de coordinación, por tanto, 

pendiente de fecha. 

 

Información a las familias 

 El AMPA y la dirección del centro han celebrado tres reuniones de 

trabajo a lo largo del mes de julio. 

 Una vez celebrado el Consejo Escolar el día 27 de agosto, y trasladada 

la información a las representantes del AMPA y las familias, se programarán 

las reuniones que a demanda de sus representantes sean necesarias para 

trasladar y aclarar toda la información. 

 El día 19 de agosto se ha hecho llegar a las familias un mensaje de 

centro informando de la reapertura del colegio para trámites administrativos 

el día 24 y del envío del Plan de Contingencia el 3 de septiembre, una vez que 

lo haya visado el Consejo Escolar. 

 Se establecerá en los días posteriores horario de atención telefónica 

para la consulta de dudas y se atenderán estas también en el correo 

electrónico secretaria@pilarbayona.org 

mailto:secretaria@pilarbayona.org


PLAN DE CONTINGENCIA                                                           CEIP PILAR BAYONA (CUARTE DE HUERVA) 
 

 
 6 

 Se cuenta con el AMPA para ampliar el flujo de información a las 

familias trasladándoles además la importancia del papel activo de las mismas 

en la observancia de las medidas higiénico-sanitarias. 

 

Información al alumnado 

 Los dos primeros días del curso se dedicarán tutores y tutoras a 

trasladar todo tipo de información, tanto la referida a  organización como la 

higiénica sanitaria correspondiente. 

 Se valorará la necesidad de establecer el trasvase de información 

dentro del horario de los siguientes días. 

 

2.2 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

Se establece el “grupo de convivencia estable” entendido como el 

formado por el alumnado de cada clase y el equipo docente correspondiente 

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

de grupos del centro educativo. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en Primaria en todos los 

espacios del centro. En Infantil no tendrá carácter obligatorio aunque el 

centro promoverá y favorecerá su uso. 
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ACTUACIONES ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS 

a Entradas y salidas del alumnado 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTRADA Puerta de acceso  
al patio de primaria 

Puerta de acceso  
al patio inferior, anfiteatro 

8:50  4º Y 5º 3º Y 6º 

9:00 1º 2º 

8:50-9:00 Alumnado usuario de autobús 
por puerta del patio de primaria 

 

SALIDA Puerta del patio  
de primaria 

Puerta del patio inferior, 
del anfiteatro 

13:50  4º Y 5º 3º Y 6º 

14:00 1º 2º 

13:50-14:00 Alumnado usuario de autobús  
por puerta del patio de infantil 

 

ACCESO Y SALIDA DEL ALUMNADO POR EL PATIO AL EDIFICIO DE PRIMARIA 

Hora de entrada 8:50 9:00 

Puerta y escalera 1 4º EP 2º EP 

Puerta y escalera 2 5º Y 6º EP 1º C Y 1º D EP 

Puerta y escalera 3 3º EP 1º A Y 1º B EP 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

ENTRADA Puerta del patio de infantil 

8:50 Alumnado de 2º y 3º de infantil 

9:00 Alumnado de 1º de infantil 

8:50-9:10 Alumnado de autobús por el hall de infantil 

 

SALIDA Puerta del patio de infantil 

13:50 Alumnado de 2º y 3º de infantil 

14:00 Alumnado de 1º de infantil 

13:50-14:00 Alumnado de autobús por puerta del hall de infantil 
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 El 3 de septiembre se hará llegar a las familias la información de las 

entradas y salidas según documentos adjuntos. 

 En los mismos se dará cuenta de la señalización del centro. 

 Se limita el acceso de las familias al recinto escolar salvo en casos de 

asistencia por situaciones de dependencia.  

 Por la mañana cada alumno o alumna de Primaria entrará a la hora 

que tiene asignada por la puerta y escalera correspondiente y con su 

mascarilla. Accederá al centro sin acompañamiento. Acudirá hasta las perchas 

correspondientes a su aula. Ahí dejará la mochila y se encaminará a la zona de 

lavabos de su planta bajo la supervisión de maestros y maestras. Una vez 

lavadas las manos recogerá su mochila y podrá acceder al aula 

correspondiente. 

 El alumnado de Infantil llegará con sus familiares hasta la verja de 

entrada al patio. Tomará el camino señalado por pivotes de colores y accederá 

a su aula, señalada por un cartel colocado en la pared al lado de la puerta y 

que tendrá la puerta abierta. Una vez en clase pasará a los baños, o en caso de 

compartiros con la clase vecina, a los señalados para su aula, se lavará las 

manos y comenzará la jornada. 

 En 1º de Infantil el alumno o alumna podrá ser acompañado durante 

toda la primera semana lectiva. Se procurará que la persona acompañante sea 

la misma todos los días. 

 El alumnado de 2º y 3º de Infantil podrá ser acompañado por un 

familiar o cuidador hasta unos metros antes de la entrada de clase los dos 

primeros días con el fin de que asuma el procedimiento a seguir. 

 La pasarela tendrá uso solo como entrada al centro. Se abrirá a las 

8:45. Hasta las 8:50 podrá pasar el alumnado de infantil acompañado de un 
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familiar o cuidador para salir por la verja del patio de Primaria para poder 

acceder desde el exterior al patio de Infantil. Desde las 8:50 solo el alumnado 

de Primaria podrá entrar por esa puerta sin acompañamiento. 

 El profesorado comenzará la jornada laboral a las 8:48 salvo casos 

debidamente justificados de conciliación familiar. Esa hora acumulada será 

detraída del horario complementario del profesorado. 

 El alumnado que no haga uso del horario escalonado de entrada, de 

8:50 a 9:10, o que acuda al centro con retraso podrá acceder cada media hora 

a partir de las 9:30. 

 La atención en secretaría del centro será telefónica y abarcará el 

horario de 9:00 a 14:30. En el caso de necesidad presencial la familia o 

persona que lo demande deberá llamar a los teléfonos del centro y solicitar 

cita previa. 

 Se tomará la temperatura a todo el alumnado a la entrada al centro. 

 

b Transporte 

 Es un servicio municipal. Se dará traslado al Ayuntamiento de las 

recomendaciones señaladas en la orden de 30 de junio de 2020. 

 Se solicita al Ayuntamiento que de manera excepcional y mientras se 

prolongue la actual situación, corte la circulación en la calle que da acceso al 

centro en los periodos de llegada y salida de los autobuses: de 8:30 a 9:15, de 

13:45 a 14:15 y de 16:00 a 16:45 con el fin de que las familias puedan hacer 

un uso peatonal de la calzada y se eviten aglomeraciones en los puntos de 

salida del alumnado. 

 En los horarios de salida y con objeto de agilizar el tránsito del 

alumnado de primaria y procurar distancia de seguridad, se preservará de las 

familias el espacio que queda en la acera más próxima al colegio entre la verja 
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de la salida de primaria y la verja de la salida de infantil, zona en la que están 

estacionados los autobuses. La recogida eventual de ese alumnado se 

realizará al principio de esa zona cortada. 

 Las llegadas de los autobuses que prestan servicio al centro serán 

escalonadas de acuerdo a la manera señalada en el apartado de entradas y 

salidas. 

 

c Circulación por el recinto escolar 

 Se tomará siempre el lado derecho para circular por pasillos, escaleras 

y zonas comunes del centro. 

 En todos los espacios mencionados en el punto anterior existe una 

línea longitudinal de color rojo que resalta contra el del suelo y facilita la 

separación entre ambos sentidos. 

 Cada lado de esa línea dispone de señales en el suelo en forma de 

flechas, de un color distinto entre ellos y diferente al de la línea que los 

separa, que resultan un apoyo visual y facilitan el respeto por el sentido de la 

marcha. 

 Esas indicaciones llegarán hasta las dobles puertas comunes tanto del 

edificio de infantil como al de primaria. 

 Las dobles puertas del edificio de primaria y las de las aulas del patio 

de infantil, todas las que dan acceso al alumnado a los dos edificios, quedarán 

abiertas en su totalidad mediante un sistema de cuñas en todos los 

momentos de entradas y salidas. Esa apertura facilitará el tránsito del 

alumnado sin necesidad de apoyo táctil en barras, pasamanos, pomos, etc. 

 Niños y niñas de 1º a 6º de EP que utilizan el servicio de autobús 

accederá al centro por la verja del patio de Primaria. El alumnado de Infantil 

entrará por la verja del edificio de infantil, por una puerta distinta de la del 
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que acude desde casa, y pasará directamente al hall. Allí, monitoras, maestras 

y auxiliares irán repartiendo al alumnado a sus clases correspondientes. 

 La mascarilla será de uso obligatoria para todo el alumnado de 

Primaria en todos los espacios del centro. 

 En Infantil el horario de los recreos se mantiene recordando que el 

almuerzo se hace siempre en clase previo a la salida al patio. 

 En Primaria se mantiene el recreo a las 11:00 horas para primero, 

aunque se saldrá y entrará 5 minutos antes (10:55 y 11:25) para no coincidir 

con el otro periodo de recreo. De segundo a sexto el horario cambia: los dos 

periodos de clase de 45 minutos pasan a estar colocados a partir de las 10:00 

y su recreo, por tanto, de 11:30 a 12:00 (a las 11:35 y 11::55 a efectos 

prácticos). De esta manera no coincide todo el alumnado en el patio a la 

misma hora y retrasamos la salida al mismo de los niños y niñas que acuden al 

comedor en el segundo turno. Todo el alumnado almorzará en clase unos 

minutos antes de salir al patio. Ese periodo de almuerzo se puede aprovechar 

para ir por turno al baño. 

 

d Ascensores y escaleras   

 Se dispone la circulación en sentidos diferenciados en los tramos de 

escaleras, señalados en el suelo como lo indicado en pasillos y zonas 

comunes. 

 Se evitará el uso de pasamanos en todos los tramos. 

 El uso del ascensor es individual, excepto en los supuestos en que sea 

preciso el acompañamiento a un alumno o alumna. Y siempre es obligatorio el 

uso de mascarilla. 
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 e Aulas 

 En primaria las mesas y sillas tienen un uso individual. Se evitarán los 

agrupamientos hasta que la situación lo permita. Valoramos colocar pantallas 

de metacrilato que separen los pupitres bipersonales que tenemos como 

dotación de aula en primero y segundo de primaria. 

 En Infantil se recomienda no favorecer los agrupamientos, pero por la 

especial dificultad en esta etapa, se deja la aplicación de esta medida en 

manos de las maestras correspondientes. 

 Se despejarán las clases en las dos etapas de mobiliario que no sea 

propio de la dotación de aula. 

 Se evitará el almacenamiento, exposición, etc. de cualquier material 

sobre los armarios y estanterías de las aulas. 

 Para favorecer en Primaria la distancia apropiada entre el alumnado y 

optimizar el ancho de las aulas, los armarios y estanterías quedarán colocadas 

a la derecha de los corchos de la pared del fondo o, como máximo dos de ellas 

al lado de la mesa del profesorado. Quedará esta, además, a un máximo de 

1,80 metros de la pared donde están colocadas las pizarras. 

 En esta misma etapa cada aula dispondrá de dos casilleros, uno de los 

cuales quedará entre la puerta del aula y la pizarra. El este el alumnado 

dispondrá de casillas con su nombre para poder depositar, preferentemente 

en una bolsa de papel su propio material higiénico sanitario. 

 

f Aulas específicas 

 Durante el primer trimestre al menos, quedan inhabilitados para la 

docencia los siguientes espacios en el aulario de primaria: 

o sala del profesorado en la primera planta, que queda habilitada 

como almacén 
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o sala aulas específicas de instrumento, 27, 28, 29, 37, 38, y 39. 

o gimnasio 

 La sala multiusos pasa a ser sala del profesorado, con sillas asignadas 

individualmente para claustros y reuniones de gran formato y espacio de 

trabajo para el profesorado del primer ciclo. 

 Para impartir la docencia de los instrumentos contemplados en 

nuestro proyecto de currículo integrado de música se utilizan las aulas 

enumeradas anteriormente. La ratio y el espacio de las mismas, 5 alumnos y 

alumnas en 20 metros cuadrados más el profesor o profesora son adecuadas 

en una situación ordinaria. Las especiales circunstancias de este tipo de 

docencia en el momento actual, es complicado utilizar mascarilla en clase de 

un instrumento de viento, y la necesidad de mezclar alumnado de distintas 

clases hace que reasignemos espacios que dispongan de 50 metros cuadrados 

para esa ratio de máximo 5 alumnos y alumnas. Los espacios quedan de la 

siguiente manera: 

 Clase de trompeta en el aula nº 20 de la primera planta. 

 Clase de saxofón en el aula 22 de la primera planta. 

 Clase de flauta travesera en el aula 23 de la primera planta. 

 Clase de violonchelo en el aula nº 30 de la segunda planta. 

 Clase de violín en la sala de informática, en la segunda planta.   

 Se suspenden, al menos durante el primer trimestre, las actividades 

presenciales en la biblioteca.  

 Las clases ordinarias de música pasarán a impartirse en el aula de 

referencia de cada grupo. El material será el que aporte el alumnado y su uso 

será exclusivamente individual. 
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 Las clases de educación física se impartirán en el patio o en el aula 

ordinaria. El material será el que aporte el alumnado y su uso será 

exclusivamente individual.  

 Las clases de religión-alternativa se impartirán en el aula de referencia 

de cada grupo. En el caso de compartir alumnado de varios grupos las clases 

se sucederán por semanas alternas para poder garantizar la estanqueidad de 

los grupos. 

 Durante el primer trimestre al menos, quedan inhabilitados para la 

docencia el aula de psicomotricidad. 

 El aula denominado biblioteca situada enfrente de la sala multiusos se 

habilita para el alumnado aislado por sospecha de enfermedad. Se asocia a 

este espacio el aseo individual situado enfrente. 

 El aula nº10, el otro espacio que queda frente a la sala multiusos 

corresponderá a la clase de 5 años C. 

 Aula TEA. Se valorará desde el equipo de orientación del centro el uso 

del aula. En principio, el alumnado se incluirá dentro del aula correspondiente 

no pudiendo compartir esta con el aula TEA. 

 

g. Aseos, vestuarios y duchas 

 Quedan inhabilitados los vestuarios y duchas del gimnasio y las duchas 

de la zona de los vestuarios del servicio de comedor. 

 Los aseos del edificio de Infantil quedan organizados de la siguiente 

manera: 

o El situado al lado del aula TEA queda al servicio de la misma 

pudiendo siendo de uso exclusivo del alumnado correspondiente. 

o Las aulas con aseos para su uso exclusivo, 1, 4 y 7 podrán usarlos 

de manera ordinaria. 
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o Las aulas que comparten aseos, 2 y 3, 5 y 6, 8 y 9, disponen de 

cuatro inodoros y cuatro lavabos que dispondrán de señales visuales que 

indique el uso para una u otra clase. 

o En el rellano del pasillo hay dos aseos que quedan para uso 

exclusivo del profesorado. 

o La clase de 5 años C dispone frente a su puerta de lavabos e 

inodoros para su uso exclusivo. 

 Aseos del edificio de Primaria según planos adjuntos: 

Baños planta baja     Baños primera planta 

         

    Baños segunda planta 

     

 Todos los lavabos e inodoros quedarán señalados con carteles que 

orienten al alumnado. 
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 Dentro del periodo lectivo solamente podrá salir un alumno o alumna 

por clase cada vez en caso de que tenga necesidad de ir al baño. 

 El papel higiénico y el secamanos lo administrarán las maestras y 

maestros en la etapa de infantil y en el primer ciclo de primaria. En el segundo 

y tercer ciclo de primaria cada alumno dispondrá en su casillero de papel 

higiénico de uso individual y papel secamanos en los dispensadores de los 

baños que tengan asignados. 

h. Comedor 

 
ALUMNADO DE PRIMARIA 

 

ENTRADA Alumnado de 1º 

13:50 Puerta del comedor del patio de primaria 

 

ENTRADA Alumnado de 2º a 6º 

14:40 Lavado de manos en sus baños 

14:50 Puerta del comedor del patio de primaria 

 

SALIDA INTERMEDIA 15:30 15:40 por verja del patio de primaria 

 

SALIDA Zona de primaria 

16:20 Alumnado de autobús por puerta del patio de primaria 

16:25 Alumnado recogido por las familias por la puerta del 
anfiteatro, patio inferior. 
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ALUMNADO DE INFANTIL 
 

ENTRADA Puerta del comedor  
por el patio de infantil 

Puerta del comedor  
por el patio de primaria 

13:50  1º y 2º de infantil 3º de infantil 

 

SALIDA Puerta del comedor  
por el patio de infantil 

Puerta del comedor  
por el patio de primaria 

14:40  1º y 2º de infantil 3º de infantil 

 
 

SALIDA INTERMEDIA 15:20 15:30 por verja del patio de infantil 

 
 

SALIDA Zona de infantil 

16:20 Alumnado de autobús por puerta del hall de infantil 

16:25 Alumnado recogido por las familias por la puerta del 
patio de infantil 

 

 Dependiendo de la demanda del servicio el alumnado de 1º de Infantil 

usaría la sala de psicomotricidad como comedor siendo este el uso exclusivo 

del espacio señalado. En ese caso se respetaría el horario de entradas y 

salidas y se accedería a la sala por el pasillo interior del edificio. 

 Los grupos de convivencia estable estarán separados a la distancia 

pautada. 

 El lavado de manos antes y después será obligatorio. 

 Las mesas de seis comensales pasan a ser de uso de tres en cada 

turno. Cada silla tendrá el nombre del alumno o alumna correspondiente en la 

parte posterior del respaldo. 

 Es necesario un aumento del personal del servicio. Es complicado para 

una monitora garantizar la seguridad del alumnado, sobre todo el de Infantil, 

compartiendo el cuidado de niños y niñas de distintos grupos de convivencia. 
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i. Patios escolares 

 En Infantil se divide el patio en siete zonas con los elementos 

separadores, picas con la base rellena de arena, que encuentra el alumnado 

en la entrada de la mañana. Estos espacios serán ocupados por el alumnado 

de 2º y 3º de Infantil. Niños y niñas de 1º de Infantil saldrán al patio en 

distinto horario empleando tres de esos espacios. 

 En el patio superior de Primaria se señalizarán con conos ocho zonas 

para el alumnado de 2º, 3º y 4º. Niños y niñas de 1º saldrán a este recreo en 

un turno horario anterior. 

 El patio inferior de Primaria estará dividido en cuatro zonas para el 

alumnado de 5º y 6º. 

 Durante el desplazamiento por el centro el alumnado usará las 

escaleras y puertas asignadas a cada grupo. Se evitará tocar paredes, 

pasamanos… 

 Cada clase será acompañada por el maestro o maestra 

correspondiente que comprobará que se mantiene la distancia de seguridad. 

 En Infantil y 1º y 2º de primaria la vigilancia del recreo se realizará a 

razón de un maestro o maestra por grupo. De 3º a 6º la ratio de vigilancia será 

de un maestro por cada dos grupos debiendo estos ocupar zonas contiguas. 

 Se evitarán juegos de contacto o de grupos que suponga compartir 

materiales así como mezclar grupos distintos. Tampoco se podrán usar 

juguetes u objetos personales. 

 

2.3 MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

a. Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

 Se asegurará la dotación de papel y jabón en los lavabos. 

o En Infantil será la maestra o maestro que esté en el aula quien 

reparta papel y jabón. Por regla general se evitará el empleo de toallitas 
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húmedas teniendo estas que ser depositadas exclusivamente en la basura en 

caso de uso necesario.  

o En toda Primaria los baños dispondrán de al menos cuatro 

dosificadores de jabón, dos de ellos fijos y dos dispensadores en envases 

portátiles que darán servicio a los siete lavabos disponibles en cada aseo. 

o En el primer ciclo de Primaria, serán las maestras y maestros 

quienes repartirán el papel higiénico y el secamanos. 

o En el segundo y tercer ciclo el papel secamanos estará a 

disposición del alumnado en dispensadores colocados en cada aseo. Cada 

alumno y alumna dispondrá de un rollo de papel higiénico para su uso 

particular. 

 El lavado de manos se hará en los lavabos asignados a cada grupo y en 

los horarios correspondientes a entradas y salidas al centro, periodos de 

recreo y cada vez que se acuda al baño como mínimo. 

 Se evitarán los intercambios de juguetes o material deportivo o 

escolar. 

 En el caso de equipamiento específico para el aprendizaje, por 

ejemplo, el que se refiere a las especialidades de música y educación física, se 

establecerá un protocolo de limpieza de materiales por el profesorado o por 

el alumnado, dependiendo del nivel y la etapa educativa. 

 Maestros y maestras contribuirán a que el alumnado interiorice 

instrucciones acerca de la etiqueta respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo al toser y estornudar, o 

con el codo si no hay otra posibilidad, y desecharlo en un cubo habilitado a tal 

efecto. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  
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o Mantener la distancia interpersonal, frecuente lavado de 

manos… etc. 

b. Higiene y desinfección de espacios y materiales 

 El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva destina a cuatro personas 

durante cuatro horas diarias a la limpieza del centro. El director, informado el 

Ayuntamiento, es quien marca el horario de trabajo, que siempre está fuera 

de la jornada lectiva y preferentemente, también fuera del horario del servicio 

de comedor. También es el director el que establece de manera coordinada 

con el equipo de limpieza las zonas de trabajo diarias. 

  Se justifica, por el uso continuado y dentro del horario lectivo, la 

dotación por parte del Ayuntamiento de dos personas de limpieza que, con la 

misma carga laboral, se encarguen de la desinfección de, de las zonas más 

tocadas, puntos de contacto y los numerosos baños del centro. 

Aulas 

 No se contempla de manera ordinaria el uso de espacios compartidos 

fuera de las aulas de instrumento. La ratio en esos casos será de cinco 

alumnos y alumnas máximo más el docente en un espacio de 

aproximadamente 50 metros cuadrados. Se limitará al máximo el mobiliario 

de ese espacio y se guardarán los dos metros de separación. 

 Para proceder a una completa limpieza y desinfección del centro el 

equipo de limpieza se incorpora después de su periodo vacacional el día 24 de 

agosto. 

                   

                           Profesorado 

 El maestro o maestra se aplicará hidrogel en las manos a la entrada y 

salida de la clase. 
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 El maestro o maestra, que termine cada sesión, será el responsable de 

la limpieza de todas las superficies utilizadas, mesa, silla, ordenador… 

 Se utilizará una bandeja  para transportar el material personal de cada 

maestro o maestra, borradores,  tizas etc. y guantes para la corrección de 

trabajos. 

 Al finalizar el uso de la pizarra digital será el profesorado quien se 

encargue de su desinfección.  

 

Ventilación de aulas y otros espacios 

 Se ventilarán como mínimo 20 minutos, desde las 8:50, durante el 

periodo de recreo y a la salida del periodo lectivo. Recomendaremos la 

impartición de las clases con las ventanas abiertas siempre que sea posible. 

Será el maestro o maestra que esté en ese momento en clase el encargado de 

abrirlas y cerrarlas. 

 Una vez terminada la jornada lectiva y el servicio de comedor será el 

personal de limpieza quien ventile todos los espacios del centro. 

 Aparte de la limpieza, ventilación y desinfección ordinaria, en todas las 

aulas y espacios del centro se procederá a expandir de forma aérea una 

solución virucida, con máquinas preparadas a tal efecto, al término de la 

jornada. 

 

Gestión de residuos 

 Todas las aulas y baños dispondrán, aparte de las papeleras 

tradicionales, de cubos de basura con tapa y pedal. En ellos se depositarán 

pañuelos de papel, toallitas, mascarillas y otros elementos desechables. 
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c. Uso de mascarillas 

Para el personal docente y no docente 

 Las mascarillas serán de uso obligatorio en el centro en todas las 

situaciones. El personal dispondrá de mascarillas para su uso dentro de la 

jornada laboral. 

 

Para el alumnado 

 El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla aunque 

se respetará y promoverá su derecho a llevarla. 

 Para el alumnado de Primaria será obligatorio el uso de mascarillas en 

todas las situaciones dentro del recinto escolar. 

 Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e hijas. 

El centro dispondrá de mascarillas para situaciones de emergencia. 

 

 

 

 Las instrucciones reflejadas a lo largo del presente documento son 

transcripciones, en algunos casos adaptadas al contexto del centro y en otros 

citadas de manera literal, del anexo I de la Orden de 30 de junio de 2020 y de 

la ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las 

instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el 

inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 
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ANEXO I 
 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 
 

a) Utilización de espacios comunes y aulas específicas. 
 

AULARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

AULA CLASE  AULA CLASE  AULA CLASE 

1 3 años A  4 4 años A  7 5 años A 

2 3 años B  5 4 años B  8 5 años B 

3 3 años C  6 4 años C  9 5 años D 

 

 Sala de psicomotricidad: cerrada. Valoramos la posibilidad de utilizar el 

espacio como zona de comedor de 3 años. 

 Despacho AL: uso de la maestra AL. 

 Hall del edificio: una zona de paso y otra que funciona como espacio 

de trabajo y reuniones del ciclo de infantil. 

 
 

AULARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (planta baja) 

AULA CLASE  AULA CLASE  AULA CLASE 

11 2º C  13 1ºD  15 1º B 

12 2º B  14 1º C  16 1º A 
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AULARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (primera planta) 

AULA CLASE  AULA CLASE  AULA CLASE 

20 trompeta       

21 2º A  24 3º C  27 cerrada 

22 Flauta trav.  25 3º B  28 cerrada 

23 Saxofón  26 3º A  29 cerrada 

 

 Sala del profesorado: En uso como almacén de mobiliario descartado 

para el aulario. 

 Despacho PT. En uso para la maestra de PT. 

 Tutoría. En uso para el profesorado de 2º ciclo. 

 

AULARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (segunda planta) 

AULA CLASE  AULA CLASE  AULA CLASE 

30 violonchelo       

31 4º B  34 5º A  37 cerrada 

32 4º A  35 6º B  38 cerrada 

33 5º B  36 6º A  39 cerrada 

 

 Sala de informática. En uso para clases de violonchelo. 

 Despacho de PT. En uso para la maestra de PT. 

 Tutoría. En uso para el profesorado de 2º ciclo. 
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EDIFICIO MULTIUSOS 

 

 Sala multiusos. En uso una zona como sala del profesorado y otra, la 

biblioteca provisional, como espacio de trabajo y reunión para el profesorado 

de primer ciclo. 

 Aula 10: habilitada para la clase de 5 años C. 

 Biblioteca: espacio reservado para cuarentena de posibles casos 

sospechosos. 

 

GIMNASIO 

 

 Cerrado para la docencia. 

 Despacho, baño y ducha del profesorado de EF. 

 Vestuarios cerrados. 

 Aseos cerrados. 
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ANEXO II 

PLANOS DE PRIMARIA 

 

Planta baja edificio de primaria 

 

Primera planta edificio de primaria 
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Segunda planta edificio de primaria 
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ANEXO III 
 

ACTUACIONES ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS  

EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 Organización de aula: Cada alumno y alumna dispondrá de su propio 

espacio, tanto en las mesas como en la asamblea, dichos espacios tendrán su 

nombre o color, para que lo puedan identificar. Además todo material de uso 

individual estará separado del resto y marcado.  

 Rutinas de higiene: Tras llegar al centro, el alumnado dejarán las 

bolsitas en la percha y se lavarán las manos. La segunda vez será antes de 

almorzar. Más adelante al terminar el almuerzo y al volver del patio, así como 

cada vez que utilicen el baño y siempre que se considere necesario por el 

maestro o la maestra que esté en el aula trabajando con ellos/as. La última 

vez será antes de prepararse para ir a casa. 

 Los alumnos/as que hagan uso del comedor escolar, harán el último 

lavado de manos con las monitoras del comedor.  

 Los maestros y maestras llevarán a cabo la ventilación del aula al 

menos 3 veces durante la jornada. 

 Actividades de asamblea: Se organizará la asamblea marcando el sitio 

exacto de cada alumno o alumna (al igual que las sillas), de modo que se 

sienten en el suelo manteniendo el orden de los equipos de aula con los que 

se realizarán el resto de las actividades del día a día.  

 Cada alumno o alumna de 2º y 3º de infantil, deberá traer una bolsa 

pequeña con cierre ZIP, que contendrá una muda y un pantalón, que se 

utilizarán sólo y exclusivamente en caso de pequeños escapes de pis, y 

siempre y cuando pueda cambiarse de ropa de forma autónoma. De lo 
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contrario se procederá a llamar a la familia para que vengan a cambiarle en la 

zona habilitada para ello.  

  Para beber agua en el aula, las familias deberán traer debidamente 

marcada con el nombre: 

     1º infantil: taza que se la llevarán diariamente a casa para su 

desinfección. 

     2º infantil: Botellín de agua marcado con su nombre. 

     3º infantil: Botellín de agua marcado con sus nombre. 

 Las clases se dividirán en pequeños equipos, cada uno de ellos jugará 

en un rincón con materiales colectivos que sólo utilizará el equipo estable 

dentro del grupo de convivencia y una vez finalizada la actividad, el 

profesorado encargado del aula en ese momento desinfectará dicho material.  

 Todos los pequeños materiales empleados, serán desinfectados por 

los maestros y maestras al finalizar cada jornada lectiva. Para aquellos 

materiales en los que no se puede utilizar desinfectante se mantendrán en 

cuarentena el tiempo que sea necesario. El resto serán de uso individual y se 

guardarán en espacios habilitadas para ello.  
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ANEXO IV 
 

ACTUACIONES ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS 

a Entradas y salidas del alumnado hasta el 18 de septiembre 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENTRADA Puerta de acceso  

al patio de primaria 
Puerta de acceso  

al patio inferior, anfiteatro 

8:50  4º Y 5º 3º Y 6º 

9:00 1º 2º 

8:50-9:00 Alumnado usuario de autobús 
por puerta del patio de primaria 

 

SALIDA Puerta del patio  
de primaria 

Puerta del patio inferior, 
del anfiteatro 

12:50  4º Y 5º 3º Y 6º 

13:00 1º 2º 

12:50-13:00 Alumnado usuario de autobús  
por puerta del patio de infantil 

 
SERVICIO DE COMEDOR 

 

ENTRADA Alumnado de 1º 

12:50 Puerta del comedor del patio de primaria. 
 

 

ENTRADA Alumnado de 2º a 6º 

13:00 Recogida del alumnado por las monitoras 

13:40 Lavado de manos en el gimnasio 

13:50 Puerta del comedor del patio de primaria 
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SALIDA Zona de primaria 

14:50 Alumnado de autobús por puerta del patio de primaria 

14:50 Alumnado de 1º recogido por las familias por la puerta 
del anfiteatro, patio inferior. 

15:00 Alumnado de 2º a 6º recogido por las familias por la 
puerta del anfiteatro, patio inferior. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

ENTRADA Puerta del patio de infantil 

8:50-9:00 Alumnado de 2º y 3º de infantil 

9:00-9:10 Alumnado de 1º de infantil 

8:50-9:10 Alumnado de autobús por el hall de infantil 

 

SALIDA Puerta del patio de infantil 

12:50 Alumnado de 2º y 3º de infantil 

13:00 Alumnado de 1º de infantil 

12:50-13:00 Alumnado de autobús por puerta del hall de infantil 

 
SERVICIO DE COMEDOR 

 

ENTRADA Puerta del comedor  
por el patio de infantil 

Puerta del comedor  
por el patio de primaria 

12:50  1º y 2º de infantil 3º de infantil 

 

SALIDA Puerta del comedor  
por el patio de infantil 

Puerta del comedor  
por el patio de primaria 

14:50  1º y 2º de infantil 3º de infantil 

 
 

SALIDA Zona de infantil 

14:50 Alumnado de autobús por puerta del hall de infantil 

14:50 Alumnado recogido por las familias por la puerta del 
patio de infantil 
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ANEXO V 
SERVICIO DE MADRUGADORES 

 
Para el servicio de madrugadores planteamos la siguiente organización de 

espacios:  

 El aula de psicomotricidad para el alumnado de tres años 

divididos en Grupos Estables de Convivencia, en adelante GEC. 

 El comedor, con la misma organización de ese servicio acogerá 

al alumnado de 2º a 6º de primaria también divididos en GEC. 

 El gimnasio quedará parcelado en zonas para el alumnado de 4 y 

5 años y 1º de Primaria respetando los GEC correspondientes. 

 

- Durante este servicio no se romperán los GEC, aunque varios grupos 

compartirán espacios contiguos. Siempre se respetarán las distancias y medidas de 

seguridad. En Infantil, si   tenemos un mínimo de seis niños o niñas de una misma 

clase, ocuparán su clase. 

 

- Siendo este un servicio voluntario, será obligatorio el uso de mascarilla para 

todos los alumnos (tanto infantil como primaria). Se recomienda portar una bolsita 

para colgar en el cuello como las utilizadas para guardar los teléfonos móviles y 

poder guardarla en el casillero de clase, en el caso de Infantil, una vez incorporado 

al periodo lectivo. 

 

- Las entradas serán escalonadas entre las 7:30 y las 8:30 en intervalos de 15 

minutos. Las familias previamente indicarán su opción de entrada en la ficha de 

inscripción. El coordinador o coordinadora recibirá en la puerta cada 15  
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minutos al alumnado correspondiente a esa franja horaria para 

suministrarles gel hidroalcohólico, tomarles la temperatura e incorporarlos a la 

actividad.  

Ningún alumno podrá entrar en una franja horaria que no haya marcado, Os 

rogamos estricta puntualidad.  

 

-Tanto el alumnado de Infantil como el de Primaria accederá por la puerta 

del por la puerta del patio de primaria. Sólo el alumnado de tres años podrá 

acceder a la sala de psicomotricidad por el hall del edificio de Infantil. Las familias 

no podrán acceder al recinto y será el coordinador quien lleve a cada alumno o 

alumna su espacio asignado. 

 

- El alumnado de 1º de Infantil hará uso del baño que hay en el hall del 

edificio. El que haga uso del comedor utilizará los baños y lavabos del mismo y 

niños y niñas en el gimnasio usarán los servicios propios de la instalación. 

Cada vez que se haga uso de un inodoro serán los monitores, monitoras o 

personal de limpieza los encargados de desinfectar los mismos. Cuando el 

alumnado deba lavarse las manos evitarán utilizar los pulsadores de los grifos, 

siendo esta tarea responsabilidad del personal citado anteriormente. 

Al acabar el servicio se limpiarán y desinfectarán las instalaciones ocupadas 

incluyendo mesas, sillas, suelos y baños. 

 

- El precio finalmente de la actividad será de 57 euros mes y una tarifa única 

Las familias socias del Ampa estarán subvencionadas con 5€ mes con lo que el 

precio es de 52€. Los días sueltos se permiten, pero habrá que comunicarlo por 

mail como tarde el día antes del servicio, de otra manera no se podrá acceder al  
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centro. El día suelto se abonará en efectivo antes de entrar el alumno al 

coordinador del centro. El precio de ese día suelto será de 13€, y los socios y socias 

del Ampa tienen una subvención de 5€, con lo que el precio serán 8€. 
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ANEXO VI 
PLAN DE CONTINGENCIA ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES (Realizado por la 
empresa ACTEX) 

 
INDICE 

1. Monitores/as 

2. Coordinador/a 

3. Participantes y familias 

4. Espacio y materiales 

5. Grupos y espacios  

6. Entradas y salidas 

7. Actividades 

8. Empresa 

 

 

1.-MONITORES/AS 

Los monitores/as serán las personas que impartirán las clases y los 

responsables del alumnado durante la realización de las actividades extraescolares. 

Estos adquieren un compromiso de notificación de su estado de salud 

durante el presente curso y aseguran no haber tenido síntomas compatibles con la 

COVID-19 en los 14 días previos al comienzo de las actividades o, si los han tenido, 

han dado negativo en el test último que se hayan realizado. 

Recibirán un curso de formación acerca de la COVID-19 por otra empresa o 

por prevención de riesgos laborales y deben aceptar el documento de medidas de 

higiene y prevención obligatorias  establecidas por la empresa. 
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Los monitores/as llevarán un control de asistencia diario y se comprometen 

a adecuar las actividades extraescolares a la nueva normalidad y a cumplir el 

protocolo de actuación específico para cada colegio. 

 

2.-COORDINADOR/A 

En todos los centros habrá un coordinador o coordinadora que se encargará 

de lo siguiente: 

 

o Tener un listado con el nombre de todos los participantes 

y la actividad a realizar. 

o Informar a cualquier familia vía telefónica en caso de 

sospecha o síntoma de COVID para la recogida de inmediato del 

alumnado. 

o En caso de sospecha de COVID el monitor/a llamará al 

coordinador/a para aislar a ese niño o niña. hasta la recogida por parte 

de los tutores del mismo. 

o Suministrar a todos los monitores/as de gel 

hidroalcohólico o cualquier producto de limpieza que necesiten para la 

realización de la actividad. 

o En caso de un alumno/a necesite ir al baño y si éste está 

separado de donde se realiza la actividad, lo llevará al baño indicado 

por el centro y la posterior desinfección de manos con agua, jabón y 

solución hidroalcohólica. 

o Asegurarse de que todos los monitores/as cumplen el 

protocolo establecido por la empresa. 
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3.-PARTICIPANTES Y FAMILIAS 

Las familias deberán rellenar un formulario con sus datos y en el mismo se 

comprometen a: 

o Informar de cualquier síntoma al colegio y a la empresa. 

o Comunicar que no ha tenido síntoma compatible con la 

COVID-19 en los 14 días previos al comienzo de las actividades o, si lo 

han tenido, han dado negativo en el test último que se hayan 

realizado. 

o Cumplir el protocolo a seguir en las actividades que antes 

de comenzar se les habrá informado. 

o No responsabilizar a los monitores y a la empresa del 

riesgo que existe al realizar actividades ya que deben asumir que el 

riesgo “0” no existe. 

o Dotar a sus hijos e hijas de mascarillas de repuesto para la 

realización de las actividades. Se recomienda que traigan otra mascarilla en 

una funda de uso exclusivo para las actividades extraescolares. 

 

4.- ESPACIO Y MATERIAL. 

La realización de las mismas siempre que sea posible, se realizarán al aire 

libre y en espacios diáfanos, si en alguna actividad usamos espacios cerrados, 

cuando se entre en el aula, deberá estar desinfectado o bien por el servicio COVID 

de limpieza o por la propia empresa. Al finalizar la actividad el aula deberá volverse 

a desinfectar. 

Para el uso de aseos durante la realización de las actividades, se usarán 

aquellos asignados y serán desinfectados después de su uso, por el equipo COVID 

de limpieza o por la propia empresa en caso de no existir el equipo. 
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Para la limpieza y desinfección de los espacios y materiales (se intentará usar 

el mínimo posible) al finalizar la clase se utilizarán productos autorizados y 

recomendados por el Ministerio de Sanidad. 

El material trasladado al centro para la realización de las actividades será 

desinfectado en el momento de su depósito. 

 

5.- GRUPOS Y ESPACIOS. 

La realización de las actividades será máximo 1 monitor/a por cada 15 

participantes y en la medida de lo posible se organizarán los grupos por grupo de 

nivel.  

En caso de una demanda insuficiente de grupos concretos, a la hora de 

planificar las actividades extraescolares se deberá tener en cuenta la delimitación 

de espacios para los niños-as de un mismo grupo estable de convivencia. Los 

monitores/as,  irán colocando a los niños-as en el espacio que les corresponda 

dentro del aula según pertenezcan o no a un grupo estable de convivencia, 

evitando en todo momento la interacción entre ellos. 

Los monitores adecuarán durante este curso las actividades para evitar el 

contacto en la medida de lo posible, realizando ejercicios de manera individual 

siempre que se pueda. 

Las etapas educativas nunca estarán realizando las actividades juntos. 

En las actividades grupales, como baloncesto, fútbol sala, balonmano… se 

realizarán ejercicios/juegos de forma individual. 

 

6.- ENTRADAS Y SALIDAS. 

Las familias no entrarán en ningún momento al centro, la entrega de niños 

tanto a la entrada como a la salida será en la puerta de acceso al centro. 

Los monitores y monitoras desinfectarán las manos con solución 

hidroalcohólica antes de empezar y al finalizar la actividad extraescolar. 
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Se solicitará a las familias que sólo acudan un adulto/niño-a tanto a la 

entrada como a la salida de la actividad y que respeten la distancia en la puerta. Se 

acercarán a la puerta sólo las familias de la actividad que salga en cada momento. 

La organización en las entradas y salidas siempre estará pactada con la 

dirección del centro, siendo ellos los que determinarán por qué puertas se accede 

al centro y se entrega a los alumnos al finalizar. 

 

7.- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

o El primer día de realización de las actividades el monitor/a 

informará al alumnado de todas las medidas de higiene y seguridad, si algún 

niño/a comienza la actividad una vez ya iniciadas se le explicará en su primer 

día. 

o Los monitores se asegurarán de que el alumnado cuenten con la 

mascarilla y que hacen un buen uso de ella. 

o Todos los niños y niñas  que realicen actividad llevarán 

mascarilla no importando su etapa. 

o Los monitores y las monitoras llevarán mascarilla y gel 

hidroalcohólico para suministrar al alumnado en caso de ir al baño, tocarse 

la cara o antes de utilizar cualquier material en caso de usarlo. 

o Se evitará, en la medida de lo posible, el uso de materiales 

compartidos durante la actividad. En caso de ser necesario, todo el material 

se desinfectará tras su uso. 

o Se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

o Se recordará a los niños-as que eviten tocarse ojos, nariz y boca; 

y al toser o estornudar el uso del codo y en caso de hacerlo se volverá a 

higienizar las manos. 

o Todas las actividades grupales se realizarán de forma 

individualizada. 
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o Se insistirá al alumnado en la necesidad de comunicar cualquier 

síntoma o malestar que pudieran sentir durante el desarrollo de la actividad. 

o En caso de síntoma o sospecha, se llamará a la familia 

inmediatamente, se aislará al niño/a del grupo y se procederá a la 

higienización de manos, control de temperatura. 

o  

8.- EMPRESA. 

La empresa se encargará de lo siguiente: 

o Disponer de un stock suficiente de mascarillas quirúrgicas por 

centro por si acaso alguna mascarilla se estropea o no es seguro su uso. 

o Disponer de un termómetro, que no requiera contacto, por 

centro. 

o Disponer de todos los productos necesarios para desinfectar las 

aulas y limpiar todo lo usado durante la realización de las mismas. 

o Dotar de mascarillas para todos los monitores. 
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ANEXO VII 
PLAN DEL EOEIP PARA EL CEIP PILAR BAYONA 

 

PTSC: Cristina Romeo Calleja, atiende al centro los lunes de 8:45 a 14:45. 

Orientadora: Mª Victoria Álava, atiende al centro los lunes de 8:45 a 

14:45 

 

En todas las intervenciones que lleve a cabo el Equipo Orientación 

Educativa  de Infantil y Primaria nº3  en este centro durante el  curso escolar 

2020/2021 se tendrán en cuenta las instrucciones de principio de curso, el plan 

de contingencia del centro y del EOEIP, así como toda aquella normativa 

publicada referida a la situación sanitaria actual y los escenarios o niveles de 

alerta previstos. 

 

Cabe señalar que el EQUIPO 3 está constituido por 19 personas que 

intervienen/interaccionan en múltiples centros y que posteriormente 

confluyen en su sede. Esto hace que, dada la situación sanitaria actual, nos 

convirtamos en vectores de transmisión. Por este motivo y como medida de 

prevención, los horarios de entradas y salidas al centro, así como los de 

permanecía en el mismo, se verán afectados por las incidencias sanitarias que 

se produzcan en todo nuestro sector educativo.  

 

Las medidas de prevención de riesgos laborales y protección frente al 

virus dicen en el apartado 3 “la forma óptima de prevenir la transmisión frente 

al virus es usar una combinación de medidas preventivas: organizativas, de 

protección colectiva y, en último lugar, las de protección personal, incidiendo 

en que siempre se aplicarán en este orden”.  
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De acuerdo con las mismas, como medida general se primaran 

intervenciones no presenciales, máxime si no pueden garantizarse las medidas 

de seguridad correspondiente. Para que la atención a los centros no se vea 

mermada se habilitarán medidas de comunicación/intervención telemáticas. 

 

A) ASESORAMIENTO  EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES, 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO DESDE UN ENFOQUE 

INCLUSIVO. 

 

Asesoramiento y participación en el centro educativo:  

 

❏ En la planificación y realización de los apoyos educativos 

al alumnado del centro. 

❏ En la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

❏ En la actualización de las actuaciones del PAT vinculadas 

al bienestar emocional del alumnado y del profesorado 

❏ En el desarrollo y seguimiento del Plan de Refuerzo.  

❏ En la Comisión de Convivencia y del Observatorio del 

centro en convivencia e igualdad. 

❏ En la modificación y/o desarrollo de los documentos o 

programas  institucionales. 

❏ En el programa para la prevención del absentismo 

escolar 

 

En cualquier caso establecerá una coordinación sistemática con el 

profesorado del centro para el desarrollo del Plan de Intervención del 

Equipo, así como cualquier otra actuación que pudiera organizarse en 

colaboración con el propio centro. 
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Todas estas actuaciones se realizarán de forma presencial. Las 

reuniones de Coordinación Pedagógica y las reuniones del Equipo de 

Atención a la Diversidad se realizarán en un espacio del centro que 

cuente con las condiciones necesarias establecidas por la normativa. En 

caso de que no puedan garantizarse las medidas de seguridad, se 

desarrollarán de forma telemática.  

 

 

B) ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA DETECCIÓN DE 

LAS NECESIDADES EDUCATIVAS Y CON LA EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA Y LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA. 

 

La Orden de 11 de junio de 2020, por la que se aprueba el Plan de 

Refuerzo Pedagógico para este curso escolar, recoge nuestro papel como 

asesores, entre otros, en el Plan de Acción Tutorial. Con respecto a esto, se hará 

especial hincapié en la prevención/detección de necesidades socioemocionales, 

entendiendo éstas como parte de las necesidades educativas máxime en la 

situación sanitaria actual. 

De acuerdo con las instrucciones de SGT para la red de orientación para 

el presente curso el EOEIP asesorará a los centros en la planificación y 

realización de los apoyos educativos, todo ello en coordinación con el equipo 

directivo/docente.  

Con el objeto de ajustar la respuesta educativa a las diferentes 

situaciones que se produzcan a lo largo del curso, se mantendrán reuniones de 

coordinación periódicas con el equipo de atención a la diversidad/directivo y 

las comisiones creadas para diferentes fines. 
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Se llevará a cabo el seguimiento del alumnado, especialmente del que 

presente necesidad específica de apoyo educativo, preferentemente en 

reuniones telemáticas con el tutor y equipo docente. 

 

Para la evaluación psicopedagógica del alumnado se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 22 de la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio. Para 

llevarla a cabo este EOEIP establece el siguiente protocolo: 

● Las demandas de evaluación se analizarán conjuntamente 

con jefatura de estudios/ tutores, de forma presencial o telemática en 

función las posibilidades de cada centro a la hora de cumplir las 

diferentes medidas higiénico sanitarias. Se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

✔ Intervención con alumnado en que se detecten 

situaciones emocionales graves. 

✔ Evaluaciones prescriptivas. 

✔ Alumnos en los que se han agotado las 

actuaciones generales y se prevé que precisen actuaciones 

específicas.  

✔ Alumnado nuevo con indicios claros de 

necesidades específicas. 

● Recogida de la hoja de demanda de intervención por el 

equipo directivo para su posterior firma, siguiendo las medidas 

higiénicas recomendadas por las autoridades sanitarias. 
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● Entrevista inicial equipo docente. Se realizará de forma 

presencial cumpliendo las medidas establecidas en las instrucciones y 

protocolos establecidos.  

● Entrevista inicial familia. Por norma general se realizará de 

forma telemática, preferentemente con la plataforma que se utilice en el 

centro. 

● Entrevistas con servicio externo. Por norma general se 

realizará de forma telemática.  

● La observación como complemento a la evaluación deberá 

realizarse en espacios abiertos y, únicamente cuando se estime 

estrictamente necesaria,  en el aula. En ese supuesto deberá seguirse las 

siguientes consideraciones: 

✔ Entrar en el momento en el que se acuerde con la 

tutora 

✔ Utilizar las medidas de protección individuales 

establecidas para el profesorado de la etapa. 

✔ Permanecer en un rincón de la sala evitando 

desplazamientos por la misma 

● A la hora de aplicación de pruebas psicopedagógicas al 

alumnado se seguirán las normas establecidas en el plan de contingencia 

del equipo, el espacio destinado al lugar destinado al Equipo de 

Orientación. 

● Devolución información tutor. Se realizará de forma 

presencial o telemática en función de las posibilidades del cumplimiento 

de las medidas higiénico sanitarias. 

● Devolución información a la familia  se realizará de forma 

prioritaria mediante la comunicación telefónica, mediante formato on-

line. 
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● La documentación original se entregará  a los padre en un 

sobre. 

● La devolución de la resolución  a la familia se hará por parte 

del centro escolar.  

● Para consultar/ archivar  en el expediente escolar del alumno 

se tendrá en cuenta lo establecido para estos casos en el plan de 

contingencia del centro.   

 

C) ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN 

CON LAS FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES. 

 

La  intervención con las familias en los referido tanto a los procesos de 

evaluación, a la toma de decisiones en la modalidad de escolarización y a las 

orientaciones en situaciones emocionales graves, “dadas las circunstancias 

excepcionales generadas por el COVID-19, se realizará de manera prioritaria, 

mediante la comunicación telefónica, el formato on-line y/o el correo 

electrónico. Dadas las circunstancias excepcionales generadas por la pandemia 

COVID-19”. 

 

El EOEIP se adaptará, en la medida de lo posible a las herramientas 

telemáticas de comunicación que establecidas en el centro. Las entrevistas 

presenciales, cuando resulten imprescindibles, podrán realizarse previa cita y 

con las medidas de seguridad establecidas (uso de mascarilla, desinfección de 

mobiliario y manos, distancia de seguridad).  En el caso de que estas medidas 

no pueden ser garantizadas por el centro educativo, centro y EOEIP valorarán 

otras alternativas. Así mismo, quedará registrado el contacto con estas 

personas para facilitar la trazabilidad, en un hipotético caso de COVID. 

 



PLAN DE CONTINGENCIA                                                           CEIP PILAR BAYONA (CUARTE DE HUERVA) 
 

 
 47 

 

D) ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN 

CON LOS RECURSOS, INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO. 

 

Se colaborará con el centro en la coordinación con los servicios 

sanitarios, sociales y educativos del entorno para facilitar la atención educativa 

al alumnado y a sus familias o representantes legales. Dicha colaboración se 

realizará de forma telemática.  

 

Se colaborará con los equipos COVID educativos, creados a tal efecto, en 

el seguimiento de las ausencias no justificadas del centro y de incorporación 

tras periodos de aislamiento individual o colectivo. 

 

En esta misma línea se colaborará con el programa para la prevención del 

absentismo escolar, coordinando con los centros docentes las medidas para la 

prevención, acogida, seguimiento, intervención, así como participar en las 

comisiones de zona que pudieran constituirse, todo ello, teniendo en cuenta 

que, en ningún caso, se derivarán expedientes a la comisión de zona durante el 

confinamiento del alumnado. 

 

Cuando así se estime necesario, se realizará el informe de derivación a 

servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de Servicios Sociales del alumnado 

que pudiera requerir de su intervención. 

 

Igualmente, se asesorará en el desarrollo de actividades que faciliten la 

participación de toda la comunidad educativa con los medios telemáticos que 

se estimen oportunos. 
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ANEXO VIII 
 

PROTOCOLO DE SEMIPRESENCIALIDAD 
 

El CEIP Pilar Bayona, ha elaborado el Plan de Contingencia, el cual recoge el 

Protocolo para la incorporación de Semipresencialidad a las aulas para el curso 

académico actual. Está elaborado y actualizado por el Centro en base a las 

directrices indicadas por las autoridades competentes. Recoge toda la información 

esencial y necesaria para dar respuesta al alumnado que se encuentre en las 

siguientes situaciones: 

 

1.  ALUMNADO CONFINADO Y PROFESOR NO/ ALUMNADO Y PROFESOR 

CONFINADOS (especialistas en centro)  

 

 La herramienta de trabajo y de comunicación será Classroom 

  

 La programación semanal de actividades al alumnado y familias se 

facilitará en formato PDF a través de la aplicación Classroom, pudiendo usar el 

Calendar, y se realizará el seguimiento de éstas. Se mantendrá el horario y la 

distribución de las sesiones como antes del confinamiento.  De esta manera, al 

comienzo de la hora de la asignatura se enviará la tarea a realizar junto con la 

explicación y el tutor/a, estará a disposición del alumnado para resolver dudas a 

través de Meet. Si dicha organización supusiera un desbordamiento de trabajo 

para el alumnado y su familia, se propondría un horario reduciendo el número de 

asignaturas por día y aumentando el tiempo para la realización de las tareas 

asignadas. 
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 La Comunicación con las familias se mantendrá los miércoles de 16:30 

a 17:30 a través de Meet. También se comunicarán las tareas semanales a 

comienzo de semana por Classroom, las cuales se irán explicando puntualmente 

cada día. 

 En todo momento se realizará  acompañamiento emocional al 

alumnado. Para ello el profesorado estará disponible en horario lectivo de 9:00 a 

14:00, de acuerdo al horario habitual para solucionar dudas al alumnado a través 

del Meet de cada grupo. Durante la sesión de tutoría se realizará una reunión 

grupal, de esta manera se tendrá un contacto semanal tanto con el profesorado 

como con sus compañeros y compañeras, facilitando el desarrollo social y 

emocional del alumnado. Se llevará a cabo un registro de participación del 

alumnado en dichas sesiones y se hará un seguimiento al acceso a los medios de 

comunicación de que dispone cada familia, intentando paliar cualquier dificultad 

que pueda surgir. 

 El profesorado, en el caso de estar confinado, se coordinará por nivel o 

en ciclo durante su horario de trabajo a través de Meet para el envío de 

programaciones semanales, corrección de tareas y cualquier asunto que se 

considere oportuno.  

 Se utilizará principalmente Classroom para la entrega y recogida de 

tareas. El profesorado estará disponible a través de Meet para resolver dudas y 

grabará explicaciones para poder compartirlas con el alumnado. También grabará 

vídeos explicativos para las diferentes tareas y compartirá aquellos que puedan ser 

de utilidad. El alumnado podrá utilizar los libros digitales y los recursos online que 

ofrece las editoriales. Además se pueden emplear enlaces a páginas web y otras 

aplicaciones. 

 Al menos una tarea semanal de Matemáticas, Lengua, Inglés y Science 

será evaluable; el resto de áreas recogerán una tarea evaluable de forma quincenal 

al menos por tener menor carga lectiva. Las pruebas específicas al alumnado se 
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pospondrán hasta el regreso a la actividad presencial, dado que el periodo de 

confinamiento está establecido en 10 días.  

 

2. UNO O VARIOS ALUMNOS  CONFINADOS POR CONTACTO ESTRECHO 

COVID-19 (UN AULA CONFINADA) 

 

Se enviará a través de Classroom o correo electrónico la programación 

semanal de las tareas que se realicen en clase en las diferentes áreas siguiendo el 

horario habitual. Dicha programación se acompañará de la correspondiente 

explicación de las diferentes tareas, así como de vídeos o explicaciones grabadas 

por el profesorado. Dichas tareas se reenviarán por Classroom para su revisión. 

 

Según el nivel se propone estructurar estas tareas de diferentes maneras: 

 .- bien programar las tareas y explicaciones en Classroom y que le 

aparezcan al alumnado a la hora que toca la asignatura. 

 .- o bien el alumnado seguirá la clase a través de Meet. Para ello la 

explicación de la tarea se realizará al comenzar la clase, después será trabajo 

personal. 

Se mantendrá comunicación del tutor con la familia semanalmente para  ver 

la evolución del alumnado y  realizar un adecuado acompañamiento emocional. 

3. ALUMNADO DE RIESGO-VULNERABLE 

 

Se ha realizado un listado del alumnado vulnerable, que se adjunta ha dicho 

Proyecto. 

El alumnado que por diferentes motivos no acuda al Centro, se les facilitará 

las tareas diarias que se realizan en el aula a través de Classroom.  
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Como en el resto de situaciones el tutor o tutora mantendrá contacto 

telefónico al menos una vez a la semana bien de manera telemática, bien por 

teléfono o por medio de correo electrónico. 

Queda sujeta la atención  de este alumnado a las Instrucciones de la 

Directora General de Planificación, Equidad en relación con la atención educativa 

domiciliaria del alumnado vulnerable durante el curso escolar 2020-2021 de fecha 

25/09/2020. 

 

PROYECTO EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Debido a la situación actual y teniendo en cuenta la experiencia vivida en el 

curso pasado, desde el equipo de infantil planteamos una serie de actividades para 

continuar el proceso de enseñanza aprendizaje de una forma telemática en caso de 

que así las circunstancias lo precisaran. 

 

Nos encontramos con tres diferentes situaciones: 

1. Alumnado que sin ser de riesgo no acude al Centro por 

cualquier variable familiar. En estos casos realizaremos el 

acompañamiento emocional mediante llamadas de teléfono periódicas 

que serán registradas a través de Classroom. 

2. Alumnado vulnerable, que por patologías previas, al COVID-19 

no asisten al centro. Se ha realizado un listado que se adjunta a dicho 

Proyecto. Se les facilitará las tareas diarias que se realizan en el aula a 

través de Classroom. Una vez realizadas se devolverán por la misma vía 

para su corrección y evaluación. 

3. Alumnado en cuarentena por confinamiento. Se realizará tanto 

acompañamiento emocional como tutorización y seguimiento de tareas 
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programadas. Por un lado, los tutores y tutoras programarán vídeo-

llamadas en pequeño grupo con su alumnado, al menos una vez a la 

semana, de 20-30 minutos de duración, para establecer contacto con y 

entre ellos. Sin ser una actividad dirigida, se facilitará el diálogo. 

Además de estas asambleas, semanalmente se enviarán como 

mínimo dos videos en los  que la maestra o maestro proponga una 

pequeña actividad para el alumnado. 

Al inicio de la semana se le enviará a las familias un listado con las actividades 

que se van a realizar durante los próximos 5 días, en este sólo aparecerá el nombre 

de las mismas. Posteriormente y cada día antes de las nueve de la mañana se hará 

llegar un documento con las actividades a realizar y la explicación de cómo hacer 

estas. Se  contestará a todas las tareas enviadas.  

En cuanto a la propuesta de tareas para el alumnado, se continuará trabajando on 

line, con las adaptaciones pertinentes el proyecto que se esté llevando a cabo en ese 

momento así como otras dinámicas que también se realizan en el aula: juegos motrices, 

discriminación visual y auditiva, literatura, valores, músicas del mundo,... De este modo no 

se interrumpe el aprendizaje que están construyendo en un proceso que no sólo implica al 

aula, sino también al nivel. Para ello, el material en ficha se tiene impreso en el aula con 

bastante antelación para que, en caso de confinamiento, puedan llevarse a casa un dossier 

de trabajo a realizar en casa bajo la guía, orientación y tutorización del profesorado a 

través de la plataforma Classroom en la que se irán subiendo las orientaciones y 

actividades previas a realizar antes de hacer el trabajo en ficha. 

La evaluación del proceso se realizará mediante la observación y seguimiento 

del feed back aportado por la familias vía classroom, si lo hubiera, si no, también se 

registraría la participación, interés etc.  En el caso que las familias no envíen nada, 

se evaluará al alumno o alumna al volver al aula, al ser una evaluación continua,  

considerando que los ítems trabajados durante el periodo de confinamiento se 
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encuentran en un principio en desarrollo. En caso de que el alumnado continuase 

con el material impreso que previamente se había preparado, éste será evaluado a 

la vuelta al colegio. A ese registro de observaciones se le sumaría la evaluación 

anterior y posterior al confinamiento. 

Al mantener el profesorado la presencialidad en el colegio durante el 

confinamiento del aula, además del tiempo empleado en la realización de las 

actividades anteriormente comentadas, se dedicará a la preparación y 

programación de material, tanto gráfico como digital, para establecer mejoras  

tanto en la comunicación como en el aprendizaje del alumnado. 

Durante todos los días que dure la no asistencia a clase, las tutoras y tutores estarán 

disponibles para dudas o consultas on line en horario de 13:00 a 14:00 horas, a través del 

enlace de meet del tablón del aula en classroom o a través del correo electrónico. 

Los especialistas que entran en clase actuarán de la siguiente forma. 

La maestra de audición y lenguaje realizará su sesión semanal de 

estimulación del lenguaje mediante la plataforma classroom a través de videos 

elaborados por ella. 

La especialista de inglés realizará dos sesiones semanales con cada grupo de 

cada nivel (primero, segundo y tercero):  

Jolly Phonics y Storytelling. Días concretos por determinar  

- Las actividades de la primera sesión consistirían en un vídeo suyo 

relacionado con Jolly Phonics, más algún link con canciones para trabajar el sonido 

semanal. 

- Para la segunda sesión: Vídeo suyo leyéndoles un cuento relacionado con el 

proyecto mensual o trimestral de cada nivel. Algún link con vídeo o canción para 

trabajar ese cuento. 
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Asimismo se conectará dos veces a la semana con cada nivel para resolver 

dudas a las familias. Cuando llegue el momento, notificará vía Classroom las horas 

de conexión. 

 

Los especialistas de música prepararán dos entradas semanales al blog 

(explicado a través de classroom) y se conectarán un día a la semana (en horario 

por determinar) para hacer los ejercicios y dinámicas propuestas.  

El profesorado, en el caso de estar confinado, se coordinará por nivel o en 

ciclo durante su horario de trabajo a través de Meet para el envío de 

programaciones semanales, corrección de tareas y cualquier asunto que se 

considere oportuno. 

 Si el confinamiento surge durante el primer trimestre, las 

tutoras de 3 años no consideran necesario elaborar un material impreso. Si 

hubiera confinamiento en el segundo o tercer trimestre, valorarán apoyar el 

aprendizaje del alumnado con este material. 

 

 Para tener una continuidad en las sesiones de apoyo de pedagogía 

terapéutica se propondrán actividades de refuerzo y acompañamiento en las áreas 

de la etapa de infantil, así como, de aquellos contenidos que se trabajen en el aula. 

 

PLAN DE SEMIPRESENCIALIDAD: AULA MELODÍA (aula TEA) 

 

 En el presente curso 2020/21, todos los alumnos del aula Melodía se 

encuentran en el nivel de 3º de infantil, por lo que en caso de semipresencialidad o 

confinamiento de alguna de las aulas de 3º infantil, se seguirá la programación 

semanal recogida en el plan de dicho nivel. 
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Dependiendo del aula con la que tenga que aplicar la educación a distancia 

(del alumno: sus características y necesidades) desde el aula melodía se trabajará 

junto con las tutoras para adaptar el material a las necesidades del niño y a los 

objetivos individuales propuestos, añadir material complementario específico o 

enviar material alternativo al que se envíe o pida desde la tutoría o especialidades, 

en el caso de que no sea posible adaptarlo por el nivel de dificultad que le supone 

al niño. 

 Se realizará un seguimiento y acompañamiento diario de las familias a 

través de la aplicación de Google Classroom y de la comunicación con gmail. Se 

realizarán videollamadas a través de google Meet, junto con el resto de 

grupo/clase e individuales con el niño y la familia. 

 

 

Junto al  Plan de Contingencia, se acompaña  un listado con el alumnado y el 

profesorado vulnerable. ANEXO IX 


