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1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 

FORMACIÓN DE LA SALUD 

 

Tomando como base la ORDEN ECD/719/2021, de 22 de junio, por la 

que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación para el 

inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón 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 3 de septiembre se envía la actualización del Plan de Contingencia 

para su estudio. 

• El 6 de septiembre se celebra Consejo Escolar para revisión y 

aprobación.  

Información y formación al profesorado y personal no docente. 

• La actualización del Plan de Contingencia se presentará en Claustro el 

día 2 de septiembre para su revisión y mejora.  

• El personal de administración y servicios dispondrá del Plan de 

Contingencia para su revisión el 2 de septiembre. 

 



 

PLAN DE CONTINGENCIA CEIP PILAR BAYONA (CUARTE DE HUERVA)  
 

 

• Se trasladará la información a ARAMARK, empresa adjudicataria 

del servicio de comedor y por extensión a las monitoras de comedor 

adscritas al centro por la misma, una vez que dicha empresa se ponga en 

contacto con la dirección del centro en los primeros días del mes de 

septiembre. 

Información a las familias 

• Una vez celebrado el Consejo Escolar el día 6 de septiembre, y 

trasladada progresivamente 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. 

• Para la consulta de dudas se atenderán estas, bien de manera 

telefónica o en el correo electrónico secretaria@pilarbayona.org 

• 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. 

 

2.2 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

Se consolida 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. 
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El uso de la mascarilla será obligatorio en Primaria en todos los 

espacios del centro, incluidos los patios de recreo. En Infantil no tendrá 

carácter obligatorio, aunque el centro promoverá y favorecerá su uso. 

 

ACTUACIONES ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS 

a Entradas y salidas del alumnado 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTRADA al centro Puerta de acceso  

al patio de primaria 

Puerta de acceso  

al patio inferior, anfiteatro 

8:50  4º Y 6º 3º Y 5º 

8:55 2º 1º 

8:50-9:00 Alumnado usuario de autobús 

por la puerta correspondiente de los patios de primaria 

 

SALIDA Puerta del patio  

de primaria 

Puerta del patio inferior, 

del anfiteatro 

14:00  4º Y 6º 3º Y 5º 

14:00 2º 1º 

13:50-14:00 Alumnado usuario de autobús  

por la puerta del patio de infantil 
 

ACCESO DEL ALUMNADO POR EL PATIO AL EDIFICIO DE PRIMARIA 

Hora de entrada 8:55 9:00 

Puerta y escalera 1 4º  2º A y B EP 

Puerta y escalera 2 6º y 3ºC  1º C Y 1º D EP 

Puerta y escalera 3 5º y 3ºA y B  1º A Y 1º B EP 

Puerta lateral sala multiusos  2ºC y D 

 

           Podremos flexibilizar unos minutos tanto las horas de entrada como en las 

salidas a los edificios, para conseguir fluidez y que resulten ordenadas. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

ENTRADA Puerta del patio de infantil 

8:55 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 
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SALIDA Puerta del patio de infantil 

14:00 Alumnado de 2º y 3º de infantil 

14:00 Alumnado de 1º de infantil 

13:55-14:00 Alumnado de autobús por puerta del hall de infantil 

 
 

• El 4 de septiembre se hará llegar a las familias la información de las 

entradas y salidas según documentos adjuntos. 

• 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.  

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

entrada al patio y podrá acceder 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/a 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 

familiar o cuidador/a para salir por la verja del patio de Primaria y 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 alumnado que no haga uso del horario escalonado de entrada al 

centro, de 8:50 a 9:00, o que acuda con retraso podrá acceder hasta las 9:10 
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por la entrada principal del edificio de Primaria y posteriormente cada media 

hora a partir de las 9:30. 

• La atención en secretaría del centro será preferentemente telefónica y 

abarcará el horario de 9:00 a 14:30. En caso de necesidad presencial las 

familias podrán acceder al centro en horario de 9:15 a 13:45. 

• Se aplicará gel hidroalcohólico a todo el alumnado a la entrada al 

centro. En el caso de cualquier problema de tipo alérgico la familia hará llegar 

una nota al centro manifestándolo. El alumno o alumna al que no se le pueda 

aplicar deberá obligatoriamente que pasar a lavarse las manos antes de 

acceder al aula. Se tomará la temperatura al alumnado que muestre síntomas 

de tener fiebre. 

 

b Transporte 

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

recomendaciones señaladas en la orden de ORDEN ECD/719/2021, de 22 de 

junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de 

actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

• Se mantiene el corte de 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 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 

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. 
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• Las llegadas de los autobuses que prestan servicio al centro serán 

escalonadas 

 

 

 

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 

accederán al centro por la puerta al patio que les corresponda según la 

organización de entradas anteriormente indicada. El alumnado de Infantil 

entrará por la verja del edificio de infantil, por una puerta distinta de la del 

que acude desde casa, y pasará directamente al hall. Allí, monitoras, maestras 

y auxiliares irán repartiendo al alumnado a sus clases correspondientes. 
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• La mascarilla será de uso obligatoria para todo el alumnado de 

Primaria en todos los espacios del centro incluidos los patios de recreo. 

• 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 vuelve al horario único de recreo a las 11:00 horas. 

Todo el alumnado almorzará en los patios.  

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. 

 e Aulas 

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

agrupamientos hasta que la situación lo permita.  

• 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.  
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f Aulas específicas 

• Quedan de nuevo habilitados para la docencia los siguientes espacios 

en el aulario de primaria: 

o sala del profesorado en la primera planta, como aula de 

desdobles de idioma y espacio de trabajo para el profesorado del primer ciclo. 

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

o gimnasio 

• La sala multiusos se consolida como sala del profesorado.  

• Para impartir la docencia de los instrumentos contemplados en 

nuestro proyecto de currículo integrado de música se vuelve a las aulas 

específicas, nº 27, 28, 29, 37, 38 y 39.  

• Las clases ordinarias de música volverán a impartirse las aulas 20 y 30. 

Todo el alumnado se aplicará gel hidroalcohólico antas y después de clase y el 

material, utilizado en esa clase de manera individual evitando que pueda 

intercambiarse, será desinfectado para el siguiente periodo.  

• Las clases de educación física se impartirán en el patio, en el aula 

ordinaria o en el gimnasio. Podrá utilizarse el material común desinfectándolo 

antes y después de cada clase. 

• Durante septiembre y octubre, al menos, queda inhabilitada para la 

docencia el aula de psicomotricidad. 

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

del aula.  El alumnado se incluirá dentro del aula correspondiente 

compartiendo, de manera progresiva, el aula específica. 

 

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: 
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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. 

 

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. 

 

� Aseos del edificio de Primaria según planos adjuntos: 

Baños planta baja     Baños primera planta 

         

    Baños segunda planta 
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� Todos los inodoros quedarán señalados con carteles que orienten al 

alumnado.  

� 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 

14:00 Puerta del comedor del patio de primaria 

 

ENTRADA Alumnado de 2º a 6º 

14:40 Lavado de manos en el comedor 

14:50 Puerta del comedor del patio de primaria 

 

            El horario de entrada del segundo turno es aproximado. Las familias del 

alumnado de 2º a 6º que deseen hacer uso de la salida intermedia, a las 15:30, 

deben ser conscientes del limitado periodo de tiempo que les queda a estos niños 

y niñas para comer. 

 

 

SALIDA INTERMEDIA 15:30 15:35 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. 



 

PLAN DE CONTINGENCIA CEIP PILAR BAYONA (CUARTE DE HUERVA)  
 
 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO DE INFANTIL 
 

ENTRADA Puerta del comedor  

por el patio de Infantil 

14:00  1º y 2º de Infantil 3º de Infantil 

 

SALIDA Puerta del comedor  

por el patio de Infantil 

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

 

 

SALIDA INTERMEDIA 15:25 15:30 por verja del patio de Primaria 

 

 

 

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 

 

� 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 cuatro en cada 

turno.  

i. Patios escolares 

� En Infantil se divide el patio en tres zonas con los elementos 

separadores. Estos espacios serán ocupados por el alumnado de 1º, 2º y 3º de 

Infantil alternativamente. 
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� El alumnado de Primaria saldrá al patio con mascarilla. Dispondrá de 

tres zonas de recreo acotadas por pivotes que se turnarán semanalmente y 

que estarán organizadas por ciclos: 1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º.  

� El alumnado almorzará en el patio durante los primeros minutos del 

recreo guardando la correspondiente distancia de seguridad. 

� Durante el desplazamiento por el centro se usarán las escaleras y 

puertas asignadas a cada grupo. Evitaremos tocar paredes, pasamanos… 

� Cada clase será acompañada al patio por el maestro o maestra 

correspondiente que comprobará que se mantiene la distancia de seguridad. 

� Se valorarán los 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 

húmedas teniendo estas que ser depositadas exclusivamente en la basura en 

caso de uso necesario.  

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.  

• Se limitarán 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 
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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.  

o Mantener la distancia interpersonal, frecuente lavado de 

manos… etc. 

b. Higiene y desinfección de espacios y materiales 

• El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva amplía de forma significativa el 

horario del personal dedicado a la limpieza del centro. El director establecerá 

de manera coordinada con ese personal las zonas de trabajo diarias. 

                           Profesorado 

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

salida de la clase. 

• 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, totalmente o batidas, 
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dependiendo de la temperatura en el aula (19 a 22 grados) 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. 

c. Uso de mascarillas 

Para el personal docente y no docente 

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

situaciones.  

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 su uso en todas las 

situaciones dentro del recinto escolar. 

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

El centro dispondrá de una dotación 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, de la ORDEN ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que 
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se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación para el inicio y 

desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

ANEXO I 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 
                   Utilización de espacios comunes y aulas específicas 

 
AULARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

AULA CLASE  AULA CLASE  AULA CLASE 

1 3 años A  4 4 años C  7 5 años A 

2 3 años B  5 4 años B  8 5 años B 

3 3 años C  6 4 años A  9 5 años C 

 

• Sala de psicomotricidad: cerrada en septiembre y octubre en periodo 

lectivo. 

• 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 

10 2ºD  12 2º A  15 1º B 

BIBLIO 2ºC  13 1ºD  16 1º A 

11 2ºB  14 1º C 

 

AULARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (primera planta) 

AULA CLASE  AULA CLASE  AULA CLASE 

20 Música       
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21 4ºC  24 3º C  27 Trompeta 

22 4ºB  25 3º B  28 Dep. de Música 

23 4ºA  26 3º A  29 Saxofón 

 

• Sala del profesorado: En uso como espacio de trabajo del profesorado 

de primer ciclo y desdoble de idiomas. 

• 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 Música       

31 Religión  34   37 Violín 

32 6ºB  35 5ºB  38 Flauta Travesera 

33 6ºA  36 5ºA  39 Violonchelo 

 

                                      SALA MULTIUSOS 

 

• Sala multiusos. En uso como sala del profesorado y biblioteca. 

 

GIMNASIO 

 

• Habilitado para la docencia. 

• Despacho, baño y ducha del profesorado de EF. 

• Ventilado entre clase y clase.  

• Material desinfectado antes y después de su uso. 

• Aplicación de gel hidroalcohólico antes y después del uso del material. 

• Mascarilla obligatoria en todo el recinto. 

• Vestuarios cerrados. 
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ANEXO II 
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 dejará 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 servicio. 

• 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 contrario, una vez evaluada la 
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situación se procederá a llamar a la familia para que vengan a cambiarle en la zona 

habilitada para ello. 

 

 

• Para beber agua en el aula, el alumnado deberá 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 su 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 III 
ACTUACIONES ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS 

a Entradas y salidas del alumnado hasta el 17 de septiembre 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENTRADA al patio Puerta de acceso  

al patio de Primaria 

Puerta de acceso  

al patio inferior, anfiteatro 

8:50  4º Y 6º 3º Y 5º 

8:55 2º 1º 

8:50-9:00 Alumnado usuario de autobús 

por la puerta correspondiente de los patios de Primaria 

 

SALIDA Puerta del patio  

de Primaria 

Puerta del patio inferior, 

del anfiteatro 

13:00  4º Y 6º 3º Y 5º 

13:00 2º 1º 

12:50-13:00 Alumnado usuario de las rutas de autobús 1 y 2 

por puerta del patio de infantil 

 

SERVICIO DE COMEDOR 
 

ENTRADA Alumnado de 1º 

13:00 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 

 

 

SALIDA Zona de Primaria 

14:50 Alumnado de las rutas de autobús 3, 4 y 5 por puerta del 

patio de Primaria 

14:55 Alumnado de Primaria recogido por las familias por la 

puerta del anfiteatro, patio inferior. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 
 

ENTRADA Puerta del patio de Infantil 

8:55-9:00 Alumnado de 2º y 3º de Infantil 

9:00-9:05 Alumnado de 1º de Infantil 

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

 

SALIDA Puerta del patio de Infantil 

13:00 Alumnado de 2º y 3º de Infantil 

13:00 Alumnado de 1º de Infantil 

12:50-13:00 Alumnado de las rutas de autobús 1 y 2 por la 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 

13:00  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 

14:55  1º y 2º de Infantil 3º de Infantil 

 

 

SALIDA Zona de infantil 

14:55 Alumnado de las rutas de autobús 3, 4 y 5 por la puerta 

del hall de Infantil 

14:55 Alumnado recogido por las familias por la puerta del 

patio de Infantil 
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                              ANEXO IV 
SERVICIO DE MADRUGADORES 

 

Para el servicio de madrugadores planteamos la siguiente organización de 

espacios:  

• El aula de psicomotricidad para el alumnado de infantil, dividido en espacios 

para cada nivel. 

• El comedor, con la misma organización que el servicio anterior acogerá al 

alumnado de primaria también divididos en grupos estables de convivencia 

(GEC) 

• El gimnasio quedará en reserva por si el número de usuarios fuera elevado y 

se necesitará usarlo para asignar grupos dentro de este espacio. 

 

- Durante este servicio no se romperán los GEC, aunque compartan espacios 

contiguos. Se respetarán las distancias y medidas de seguridad.  

- 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 entre las 7:30 y las 8:30 pudiendo entrar en cualquier 

momento en esa franja, una vez pasadas las 8:30 no se podrá acceder al servicio 

para dejar libres los accesos al centro para el resto familias.  

-La coordinadora recibirá al alumnado para suministrarles gel hidroalcohólico e 

incorporarlos a la actividad en su espacio correspondiente.  

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

la puerta del patio de infantil. Las familias no podrán acceder al recinto y será la 

coordinadora quien lleve a cada alumno o alumna a su espacio asignado. 
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- El alumnado de Infantil hará uso del baño que hay en el hall del edificio. Aquel 

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

 

 


