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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
Este documento ha sido redactado en base a la siguiente normativa: 

 

- “Instrucción sobre las medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud frente al COVID-19 para los centros educativos de Castilla la 

Mancha” para el plan de inicio del curso 2020-21”. 

- Resolución de 23/07/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas 

para el curso 2020/2021 en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 

- Resolución 31/08/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020. 

- Gestión de casos sospechosos o confirmados por COVID en los centros 

educativos de Castilla-La Mancha de 10 de septiembre de 2020. 

 

Incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención 

e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del 

COLEGIO LA ENSEÑANZA, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser 

actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

 

Los objetivos del plan son: 

- Crear un entorno saludable y seguro en el COLEGIO LA ENSEÑANZA, 

a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

adaptadas a nuestras particularidades. 

- Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración 

de personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento social. 

- Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor 

normalidad posible dando especial relevancia a la presencialidad. 

- Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 

mismos. 
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- Garantizar la calidad de la enseñanza en los distintos escenarios 

previstos. 

Las medidas de prevención, higiene promoción de la salud y protocolos de 

detección precoz de casos establecidos en este documento serán de aplicación 

en todas las actividades e instalaciones del COLEGIO LA ENSEÑANZA. 

 

Para velar por el cumplimiento de lo establecido en este plan, además de los 

órganos colegiados del centro, equipo directivo, profesorado, PAS, etc., se ha 

creado la figura de RESPONSABLE COVID-19 que será D. JULIÁN MARTÍNEZ 

NÚÑEZ. 

 

Se contempla la creación de un EQUIPO COVID-19 constituido por el Director 

del Centro, el Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato, la Directora de Primaria 

e Infantil, un miembro del PAS y dos representantes de las familias. 

 

En virtud de la información recibida desde la Consejería de Educación Cultura 

y Deporte, para el curso siguiente se contemplan tres escenarios: 

 

 Escenario 1: “NUEVA NORMALIDAD” 

  

Escenario en el que se busca la máxima presencialidad. Para su desarrollo se 

ha elaborado un PLAN DE INICIO DE CURSO que se adjunta como ANEXO I 

a este documento, y para el que ha sido necesario que el centro cuente con una 

organización diferente, entradas y salidas escalonadas, una rentabilización de 

los espacios, el distanciamiento social, disminución de la ratio en las aulas, 

mejora de la limpieza y la ventilación, promoción de la salud, etc. 

Para este escenario hemos acometido las siguientes actuaciones: 

 

Educación Infantil y 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria  

Se ha reducido la ratio a menos de 20 alumnos por aula, lo cual supone crear 

un grupo más en todos los niveles, pasando de tener 2 a 3 grupos por curso. 
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Para ello, se han habilitado espacios con todos los recursos tecnológicos 

necesarios para dar cabida a los 7 grupos que se generan y se ha contratado 

al profesorado necesario que trabaja supervisado por los tutores de referencia.  

 

5º, 6º de Primaria y 1º, 2º de la E.S.O.  

Para estos grupos, se han habilitado espacios de más de 70 m2 para asegurar 

de sobra la distancia de seguridad necesaria, no siendo imprescindible realizar 

desdobles de alumnos. A estos espacios se les ha dotado igualmente de los 

recursos tecnológicos para el normal desarrollo de la actividad docente.  

 

3º y 4º de la E.S.O.  

En estos cursos, para bajar la ratio al 50%, se han implementado clases 

híbridas. Se trata de un modelo de bimodalidad simultánea por el cual la 

actividad lectiva se desarrolla al mismo tiempo de forma presencial física con la 

mitad de la ratio y simultáneamente de forma virtual con el resto de estudiantes 

en casa, mediante la retransmisión síncrona vía videoconferencia a través de 

TEAMS. De esta forma se permite la interacción directa entre profesor y 

estudiantes (presenciales y online).  

Se adjunta una tabla tipo con la distribución de asistencia de los alumnos: 

Ejemplo: 3ºA ESO se divide en dos subgrupos 3A.1 y 3A.2 con la siguiente 
distribución de asistencia:  
 

  

ASISTENCIA 

PRESENCIAL  
LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

1ª semana  3A.1  3A.2  3A.1  3A.2  3A.1  
2ª semana  3A.2  3A.1  3A.2  3A.1  3A.2  

  

ASISTENCIA 

ONLINE  
LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

1ª semana  3A.2  3A.1  3A.2  3A.1  3A.2  
2ª semana  3A.1  3A.2  3A.1  3A.2  3A.1  

  

Después de la 2ª semana vuelve a repetirse la distribución cíclicamente. 
 
 

  



PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2020-2021 
 
 
 

7 
 

Bachillerato 

En esta etapa, se han habilitado espacios de más de 65 m2 para asegurar la 

distancia de seguridad necesaria, no siendo imprescindible realizar desdobles 

de alumnos. Además, se ha dotado a todas las aulas de los medios tecnológicos 

necesarios con nuevos equipos informáticos y cámaras para trasmitir en directo 

las clases desde el colegio. 

De esta forma los alumnos pueden optar por:  

a) Presencialidad diaria en el centro 

b) Presencialidad ocasional en el centro más seguimiento online desde casa, 

mediante la retransmisión síncrona vía videoconferencia de las clases. El 

sistema permite la interacción directa entre profesor y estudiantes (presenciales 

y online).  

La asistencia diaria a clase será obligatoria independientemente del modelo 

escogido, al igual que la presencia del alumno en el centro durante las jornadas 

de evaluación. 

 

 Escenario 2: "ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL 
SANITARIO" 

 

La activación de este escenario correrá a cargo de los servicios de salud pública 

en función de los riesgos que puedan aparecer. 

Cuando en el centro educativo se detecte una situación de riesgo, las 

autoridades sanitarias determinarán las medidas que se deban adoptar, que 

podrán consistir en el aislamiento de la persona afectada y la vigilancia del 

grupo de relación (clase, equipo docente…). 

 

Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades 

sanitarias dictaminarán la necesidad de aislamiento de un grupo de alumnos o 

el cierre transitorio de una o varias aulas de un centro educativo. La atención 

educativa presencial continúa siendo el modelo preferencial, que se 

complementará con la educación no presencial como herramienta auxiliar para 

un grupo de alumnos, un aula, un curso o una etapa educativa. 
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En caso de confinamiento distinguimos dos situaciones: 

a) Casos individuales de alumnos en cuarentena domiciliaria 

b) Caso colectivo de una a varias clases en cuarentena domiciliaria 

 

a) CASOS INDIVIDUALES DE ALUMNOS EN CUARENTENA DOMICILIARIA 

Etapa de Infantil, Primaria 

El canal de comunicación con las familias será mediante la App la Enseñanza. 

Se enviará el contenido trabajado en clase presencial para que el alumno pueda 

seguir el ritmo normal de clases. A su vez, las familias podrán tener tutorías por 

videoconferencia a través de TEAMS y así poder tener un contacto directo con 

el tutor.  

1º y 2º ESO 

En este caso se habilitaría la posibilidad de que el alumno pueda conectarse de 

manera síncrona a través de videoconferencia (mediante la aplicación TEAMS) 

con su profesor y compañeros pudiendo seguir la explicación e interactuar con 

ellos.  

3º, 4º ESO y Bachillerato 

Puesto que el modelo educativo adoptado por el Centro permite la bimodalidad 

simultánea (presencialidad física y virtual) de forma síncrona, en caso de 

cuarentena individual o colectiva, el alumno podrá seguir las clases desde su 

domicilio a través de TEAMS pudiendo interaccionar con el profesor y sus 

compañeros. 

 

b) CASO COLECTIVO DE UNA A VARIAS CLASES EN CUARENTENA 

DOMICILIARIA 

Etapa de Infantil, Primaria y 1º y 2º ESO 

El canal de comunicación con las familias será mediante la App la Enseñanza. 

En este caso, se implementaría un sistema de clases virtuales mediante la 

aplicación TEAMS durante la cuarentena domiciliaria. 
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3º, 4º ESO y Bachillerato 

Puesto que el modelo educativo adoptado por el Centro permite la bimodalidad 

simultánea (presencialidad física y virtual) de forma síncrona, en caso de 

cuarentena individual o colectiva, los alumnos podrán seguir las clases desde 

su domicilio a través de TEAMS pudiendo interaccionar con el profesor y sus 

compañeros. 

 

 Escenario 3 “NO PRESENCIALIDAD” 

 

Este escenario implicará la suspensión de la actividad lectiva presencial del 
centro.  

La activación de este escenario correrá a cargo de los servicios de salud pública 

en función de los riesgos que puedan aparecer. Ante este escenario se 

implantará el mismo modelo educativo, que tan buena aceptación y resultados 

tuvo, utilizado por el colegio desde el 16 de marzo de 2020, y que consiste en 

un sistema de educación no presencial utilizando la App de comunicación la 

Enseñanza y la retransmisión de las clases por videoconferencia mediante la 

aplicación TEAMS. 

A continuación, se adjunta la programación detallada por etapas: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Se enviarán actividades, vídeos, recursos y fichas que posibiliten avanzar los 

contenidos de la programación en las distintas áreas.  

De lunes a viernes el profesor correspondiente (de inglés o castellano) tendrá 

dos sesiones diarias de videoconferencia (a través de TEAMS) con los alumnos. 

El profesor nativo impartirá 1 sesión semanal dentro del horario arriba 

especificado. 

El Tutor tendrá tutorías individuales por TEAMS con el alumno y su familia. Con 

estos encuentros se pretende crear un foro de seguimiento Tutor-Familia-

Alumno. Así se logra ver la evolución del alumnado, acompañar a las familias, 
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cubrir sus necesidades educativas de una forma más directa y personalizada 

potenciando la enseñanza bilingüe.  

 

1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

Se enviarán actividades, vídeos, recursos y fichas que posibiliten avanzar los 

contenidos de la programación en las distintas áreas.  

De lunes a viernes el profesor correspondiente (de inglés o castellano) tendrá 4 

sesiones diarias de videoconferencia (a través de TEAMS) con los alumnos. 

El profesor nativo impartirá 1 sesión semanal dentro del horario arriba 

especificado. 

El Tutor tendrá tutorías individuales por TEAMS con el alumno y su familia. Con 

estos encuentros se pretende crear un foro de seguimiento Tutor-Familia-

Alumno. Así se logra ver la evolución del alumnado, acompañar a las familias, 

cubrir sus necesidades educativas de una forma más directa y personalizada 

potenciando la enseñanza bilingüe.  

NOTA. - En 2º de Primaria continuaremos preparando para el examen oficial de 

ESOL Cambridge, Starters.  

 

3º, 4º, 5º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Se enviarán actividades, vídeos, recursos y fichas que posibiliten avanzar los 

contenidos de la programación en las distintas áreas.  

De lunes a viernes los alumnos tendrán clases online a través de Microsoft 

TEAMS respetando el horario habitual del centro. 

Se impartirán todas las materias siguiendo con nuestro proyecto bilingüe.  

El profesor nativo impartirá 1 sesión semanal dentro del horario arriba 

especificado.  

Se preparará para los exámenes externos de ESOL Cambridge. 

El Tutor tendrá tutorías individuales por TEAMS con el alumno y su familia.  
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E.S.O. y Bachillerato 

Los alumnos recibirán clase online a través de la aplicación TEAMS y el entorno 

Office365 en el horario habitual y con la misma distribución de asignaturas. Estas 

sesiones tendrán un carácter eminentemente práctico y participativo que permita 

seguir impartiendo el temario en este formato de enseñanza. En especial las 

actividades de 2º de Bachillerato irán encaminadas a la preparación de la EvAU. 

  

Una vez especificados los distintos escenarios posibles, se pasa a continuación 

en el documento a explicitar los distintos puntos que conforman el “PLAN DE 

INICIO DEL COLEGIO LA ENSEÑANZA. 
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2. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 
● De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 

m en las interacciones entre las personas en el Centro. 

● Será obligatorio el uso permanente de mascarilla en todas las etapas a partir 

de los 6 años de edad con independencia del mantenimiento de la distancia 

interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento 

jurídico. 

● No se realizarán eventos deportivos o celebraciones con asistencia de 

público. 

● Se han reducido al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 

Centro. 

● Se priorizará el uso de Microsoft Teams para las reuniones de profesores. 

● La comunicación con las familias se realizará mediante teléfono, correo 

electrónico, App La Enseñanza y tutorías por Microsoft Teams. 

● Las familias podrán entrar al Colegio en caso de que el profesorado o el 

Equipo Directivo así lo considere y previa cita, cumpliendo siempre las 

medidas de prevención e higiene: 

 
 Uso de mascarilla 
 Toma de temperatura por parte del personal de Portería
 Desinfección de manos con gel hidroalcohólico
 Desinfección de suelas con alfombrilla

 
 

 Adecuación de los espacios al número de alumnos 

 
Atendiendo a la etapa educativa, se plantean las siguientes medidas 

de adecuación: 
 

 

ETAPA EDUCATIVA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS 
AL NÚMERO DE ALUMNOS 

 

Educación Infantil  Grupos de convivencia estables 

 Reducción del aforo: incorporación 
de un grupo adicional por curso  

Educación Primaria:  

1º, 2º, 3º y 4º 

 Reducción del aforo: incorporación 
de un grupo adicional por curso  

 Distancia de seguridad (1,5 m) 
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Educación Primaria:  

5º y 6º 

 Clases de más de 70 m2 

 Distancia de seguridad (1,5 m) 

 

1º y 2º ESO  Clases de más de 70 m2 

 Distancia de seguridad (1,5 m) 

3º y 4º ESO  Distancia de seguridad (1,5 m) 

 Reducción del aforo al 50% 

Bachillerato  Distancia de seguridad (1.5 m) 

 Reducción del aforo 
 

 

 

 Organización de las entradas y salidas del centro 

 

Se rogará puntualidad, tanto en la entrega como en la 

recogida de alumnos, y que el proceso sea lo más ágil 

posible (no es el momento de preguntar al profesor), 

guardando siempre la distancia de seguridad. En ambos 

procesos sólo podrá acompañar al alumno un miembro de 

su familia y se procurará que sea el mismo. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 

MASCARILLA: Obligatoria a la entrada y a la salida  

No obligatoria en clase  

 
● Después del período de adaptación de 3 años (enviado a los interesados en 

circular aparte), los padres de los alumnos de 1º de Infantil (grupos A, B y C) 

accederán al centro a través del patio y dejarán a sus hijos en la puerta del 

aula respectiva, sin entrar en ningún momento. Se recogerá a los alumnos en 

el mismo punto. 

 

● En todo momento se respetará el itinerario marcado de entrada y salida por el 

patio. El color de las flechas para Infantil será el rojo. 
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HORARIO DE SEPTIEMBRE y JUNIO 

GRUPOS 

ENTRADA 

(de lunes a 

jueves) 

por el patio 

SALIDA  

(de lunes a viernes) 

por el patio en la puerta del aula 

que da al patio 

3 años A 9:25 h 12:35 h 

3 años B 9:30 h 12:35 h 

3 años C 9:35 h 12:35 h 
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HORARIO DE OCTUBRE A MAYO (MAÑANA)  

GRUPOS 

ENTRADA 

(de lunes a 

viernes) 

por el patio 

SALIDA  

(de lunes a jueves) 

por el patio en la puerta del aula 

que da al patio 

SALIDA  

(viernes) 

por el patio en la puerta del aula 

que da al patio 

3 años A 9:25 h 12:45 h 13:35 h 

3 años B 9:30 h 12:45 h 13:35 h 

3 años C 9:35 h 12:45 h 13:35 h 

 

 

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO (TARDE)  

GRUPOS 

ENTRADA 

(de lunes a 

jueves) 

por el patio 

SALIDA  

(de lunes a jueves) 

por el patio en la puerta del aula 

que da al patio 

3 años A 15:15 h 16:40 h 

3 años B 15:15 h 16:40 h 

3 años C 15:15 h 16:40 h 

 

Dado que más del 50% de los alumnos de 3 años se quedan en el 

comedor no vemos necesario escalonar más la entrada de la tarde. 

 

● Los alumnos de 4 años y 5 años accederán solos a las aulas a través de la 

entrada principal (portería) respetando el siguiente horario escalonado. Los 

padres recogerán a los alumnos por el patio, en los bancos habituales del 

porche siguiendo en todo momento el itinerario marcado (flechas rojas). 
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(*) Ningún familiar podrá entrar al centro salvo autorización expresa 

HORARIO DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

GRUPOS ENTRADA 

(de lunes a 

viernes) 

por portería (*) 

SALIDA  

(de lunes a jueves) 

por el patio, en los bancos 

del porche 

5 años A 9:00 h  12:45 h 

5 años B 9:05 h  12:45 h 

5 años C 9:10 h  12:45 h 

4 años A 9:15 h 12:55 h 

4 años B 9:20 h 12:55 h 

4 años C 9:25 h 12:55 h 
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HORARIO DE OCTUBRE A MAYO (MAÑANA)  

GRUPOS ENTRADA 

(de lunes a 

viernes) 

por portería (*) 

SALIDA  

(de lunes a jueves) 

por el patio, en los bancos 

del porche 

SALIDA  

(viernes) 

por el patio, en los bancos 

del porche 

5 años A 9:00 h  12:50 h 13:40 h 

5 años B 9:05 h  12:50 h 13:40 h 

5 años C 9:10 h  12:50 h 13:40 h 

4 años A 9:15 h 12:55 h 13:45 h 

4 años B 9:20 h 12:55 h 13:45 h 

4 años C 9:25 h 12:55 h 13:45 h 

(*) Ningún familiar podrá entrar al centro salvo autorización expresa 

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO (TARDE)  

GRUPOS ENTRADA 

(de lunes a 

viernes) 

por portería (*) 

SALIDA  

(de lunes a jueves) 

por el patio, en los bancos 

del porche 

5 años A 15:15 h 16:45 h 

5 años B 15:15 h 16:45 h 

5 años C 15:15 h 16:45 h 

4 años A 15:20 h 16:50 h 

4 años B 15:20 h 16:50 h 

4 años C 15:20 h 16:50 h 

(*) Ningún familiar podrá entrar al centro salvo autorización expresa 

Dado que más del 50% de los alumnos de 4 y 5 años se quedan en el comedor 

no vemos necesario escalonar más la entrada de la tarde. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
MASCARILLA: Obligatoria siempre 

 

● Los alumnos accederán al centro a través del patio y se posicionarán 

formando filas en los lugares indicados en el plano adjunto. Las filas deben 

ser de uno en uno, manteniendo la distancia de seguridad.  

 

● El profesor de cada grupo estará situado en el lugar preciso esperando a sus 

alumnos y los acompañará a sus respectivas aulas de forma escalonada. 

 

● Ningún familiar podrá atravesar la puerta del patio a la entrada. El alumno 

será el que se dirija de forma ordenada a su fila correspondiente. 

 

● Para la salida, se propone formar filas de manera análoga, pero en este caso 

los padres sí podrán acceder al patio no abandonando en ningún caso el 

siguiente itinerario marcado con flechas amarillas en el suelo, respetando 

la distancia de seguridad en todo momento y procurando permanecer en el 

recinto del colegio el menor tiempo posible. 
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HORARIO DE SEPTIEMBRE Y JUNIO  

ENTRADA 

(de lunes a viernes) 

por el patio 

SALIDA  

(de lunes a viernes) 

por el patio 

6º Primaria 8:50 h 13:05 h 

5º Primaria 8:55 h 13:10 h 

4º Primaria 9:00 h 13:15 h 

3º Primaria 9:05 h 13:20 h 

2º Primaria 9:10 h 13:25 h 

1º Primaria 9:15 h 13:30 h 

 

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO (MAÑANA)  

ENTRADA 

(de lunes a viernes) 

por el patio 

SALIDA  

(de lunes a jueves) 

por el patio 

SALIDA  

(viernes) 

por el patio 

6º Primaria 8:50 h 13:05 h 13:50 h 

5º Primaria 8:55 h 13:10 h 13:55 h 

4º Primaria 9:00 h 13:15 h 14:00 h 

3º Primaria 9:05 h 13:20 h 14:05 h 

2º Primaria 9:10 h 13:25 h 14:10 h 

1º Primaria 9:15 h 13:30 h 14:15 h 

 

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO (TARDE)  

ENTRADA 

(de lunes a jueves) 

por el patio 

SALIDA  

(de lunes a jueves) 

por el patio 

6º Primaria 15:20 h 16:50 h 

5º Primaria 15:25 h 16:55 h 

4º Primaria 15:30 h 17:00 h 

3º Primaria 15:35 h 17:05 h 

2º Primaria 15:40 h 17:10 h 

1º Primaria 15:45 h 17:15 h 
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● Una vez que estén todos los alumnos posicionados en sus filas 

correspondientes accederán a las aulas acompañados por sus profesores de 

manera secuencial y respetando la distancia de seguridad. 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 

MASCARILLA: Obligatoria siempre  
 

● Los alumnos accederán al centro a través del patio. Una vez allí, dependiendo 

de su curso accederán por los accesos señalizados guardando la distancia de 

seguridad de 1,5 m. 

 

● Los alumnos saldrán por las salidas indicadas en la siguiente tabla. 

 

● Las entradas y salidas se realizarán ágilmente, guardando la distancia 

interpersonal (1.5 m) 

 
 
 

HORARIO DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

GRUPOS ENTRADA (Portón 

completamente abierto) 

SALIDA 

1º y 2º ESO  8:00 h por el patio 

(acceso Rampa) 

14:10 h por c/ Octavio Cuartero 

3º y 4º ESO 8:00 h por el patio 

(acceso Gimnasio grande) 

14:00 h por c/ Octavio Cuartero 

Bachillerato 8:00 h por el patio 

(acceso Primaria/Bachillerato) 

14:00 h por el patio. 
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HORARIO DE OCTUBRE A MAYO 

GRUPOS ENTRADA (Portón 

completamente abierto) 

SALIDA 

1º y 2º ESO  8:00 h por el patio 

(acceso Rampa) 

14:10 h por c/ Octavio Cuartero 

3º y 4º ESO 8:00 h por el patio 

(acceso Gimnasio grande) 

14:00 h por c/ Octavio Cuartero 

Bachillerato 8:00 h por el patio 

(acceso Primaria/Bachillerato) 

14:00 h por el patio. 

Excepto el viernes que se hará por   

c/ Octavio Cuartero 

 
Para la salida del centro, el profesorado con actividad lectiva a última hora, 

acompañará al alumnado a las salidas por la puerta indicada. 

Ningún familiar podrá atravesar la puerta del patio. 

 
 Organización de los desplazamientos por el centro 

 
- De manera general la circulación en el centro será ordenada y distanciada, 

tratando de minimizar el tránsito individual por los pasillos.  

- Por norma general los alumnos irán siempre acompañados por un profesor 

cuando deban desplazarse por el centro. 

- Los desplazamientos por los pasillos del centro se efectuarán siempre por 

la derecha lo más próximos a la pared. 

- Se respetarán los flujos de circulación establecidos de personas en pasillos 

y zonas comunes, para el acceso a las aulas, salida al patio, entrada y 

salida al centro, etc.  

 

Como medidas especiales en las etapas de ESO y Bachillerato se ha previsto: 

 

- La sustitución de aulas temáticas por aulas grupo. 

- Creación de grupos en los que se minimiza el número de desplazamientos 
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y la convivencia con alumnos de otros grupos. Por tanto, se ha intentado 

que cada grupo permanezca el máximo tiempo posible en una misma aula 

siendo el profesorado el que se desplace en los intercambios de clase. Aun 

así, debido a las diferentes materias que cursan los alumnos de un grupo, 

será necesario el desplazamiento de algunos alumnos en los intercambios 

de clase, intercambios también minimizados con un diseño optimizado de 

agrupamientos. Para disminuir el recorrido en estos desplazamientos se ha 

conseguido que las aulas a usar estén lo más cercanas posible. Para estos 

desplazamientos en los intercambios de clase los alumnos circularán 

pegados a la parte derecha del pasillo y escaleras manteniendo la 

distancia de seguridad. 

 

 Organización de los espacios de uso del alumnado y de los 
trabajadores 

 
 

Las zonas de uso común para el alumnado y el profesorado se han reducido a: 

- Patio 

- Aulas 

- Zonas para la realización de Educación Física 

- Aseos 

- Salas de profesores 

 

PATIO 

Se han pintado flechas de diferentes colores para establecer itinerarios de 

entrada y salida del centro (especificados en el apartado 2.2). 

 

Los recreos se han dividido en diferentes sectores separados por conos de 

colores. Los alumnos en todas las etapas serán acompañados por un profesor 

hasta su sector asignado siguiendo diferentes itinerarios para evitar 

aglomeraciones. 

 

Los profesores velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención e 

higiene, en particular velarán porque se cumpla el distanciamiento entre los 

diferentes grupos de convivencia. 
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Debido a que el desayuno se realiza en las aulas con su grupo de clase 

respetando las medidas de seguridad e higiene, en el patio todos los alumnos (a 

excepción de los menores de 6 años) seguirán llevando la mascarilla obligatoria.  

 

AULAS 

Las mesas están distribuidas de forma que se respete la distancia interpersonal. 

El profesor velará porque los alumnos respeten la distribución y se apliquen gel 

hidroalcohólico a la entrada y la salida de las aulas. Se promoverá activamente 

una ventilación adecuada en las aulas. 

 

ZONAS PARA LA REALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Se prioriza el uso de espacios al aire libre para la realización de Educación 

Física: patio y Parque de Abelardo Sánchez (muy próximo al colegio). 

En la conformación de horarios se han programado 2 sesiones de Ed. Física 

seguidas en algunos cursos para facilitar la organización de las salidas al parque.  

 

Además, el colegio ha habilitado un nuevo espacio para la realización de 

Educación Física, contando en la actualidad con 2 gimnasios cubiertos de 

grandes dimensiones y cumpliendo con una correcta ventilación y limpieza.  

 

Como norma general se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y 

adaptada al deporte. 

Las clases de Educación Física se programarán evitando los ejercicios que 

conlleven contacto. 

Se hará una correcta higiene de manos antes y después de la realización de 

actividad física y aquellas veces en las que sea necesario. 

 

ASEOS 

Se han asignado los aseos atendiendo fundamentalmente a criterios de 

proximidad a las aulas. 

El profesorado controlará el aforo y evitará la confluencia de otros grupos.  
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Así mismo, exigirá que los alumnos tengan una correcta higiene de manos. 

 

SALAS DE PROFESORES 

Se ha limitado el aforo y se velará por el cumplimiento de las medidas de 

seguridad e higiene. 

Se procurará ventilar regularmente estas dependencias garantizando como 

mínimo una limpieza y desinfección diaria. 

 

 Organización de asambleas y reuniones 

 
Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, 

se evitarán las asambleas o reuniones presenciales, realizándose éstas a través 

de la plataforma MICROSOFT TEAMS. 

 

Como criterio general, se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades 

extracurriculares o complementarias de tipo deportivo, lúdico o colaborativo que 

impliquen el acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros…) o la 

posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En 

particular bajo el principio de cautela y prevención se evitarán las graduaciones 

y actos institucionales similares mientras dure la crisis sanitaria. 

 

Las actividades extracurriculares o complementarias dentro del propio centro, 

deberán contemplar las medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el 

presente documento.  

 
 Organización de la entrada de familias al centro 

 
De manera general se priorizará la comunicación con las familias mediante la 

App La Enseñanza si bien, también se mantendrá comunicación por los medios 

habituales (teléfono, email…) y se facilitarán las gestiones telemáticas.  

Las familias podrán entrar excepcionalmente al Colegio en caso de que el 

profesorado o el Equipo Directivo así lo considere oportuno y previa cita, 

cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene: 
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 Uso de mascarilla 

 Toma de temperatura por parte del personal de Portería

 Desinfección de manos con gel hidroalcohólico

 Desinfección de suelas con alfombrilla



Solo se permitirá el acceso al patio para la entrega y recogida de alumnos de 

Infantil y Primaria (ver apartado 2.2 donde se detallan los cursos) y para la 

recogida de los alumnos que se queden al comedor.  

 

 Organización del transporte escolar, comedor y aula matinal 
 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Ante la imposibilidad de mantener grupos de convivencia estables, este curso 

no se ofertará el servicio de transporte escolar. 

 

COMEDOR 

El Centro cuenta con 2 comedores, uno para Infantil y otro para Primaria y ESO. 

Para respetar los grupos de convivencia estable el Centro ha ampliado los 

horarios e introducido nuevos turnos. Se adjunta en el ANEXO II la circular 

enviada a las familias detallando la información al respecto. 

 

AULA MATINAL 

Con la intención de facilitar la organización familiar el colegio presta este servicio 

con el horario de 7:30 a 9.00 h (sin desayuno). 

Para poder garantizar que se respeten las medidas higiénico-sanitarias 

necesarias y los grupos de convivencia estable, el aforo de este servicio es 

limitado y se estudia la viabilidad caso por caso. 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 

 Medidas de prevención personal 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente al 

COVID-19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes: 

 

a. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 

segundos con agua y jabón y, si no es posible, se puede utilizar durante 20 

segundos gel hidroalcohólico (con los niños más pequeños se les puede explicar 

que cantar "Cumpleaños Feliz" son aproximadamente 20 segundos, para que 

puedan controlar el tiempo necesario). Se debe tener en cuenta que cuando las 

manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 

necesario usar agua y jabón. 

 

b. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión. 

 

c. Al toser o estornudar, no hay que quitarse la mascarilla y se recomienda 
hacerlo con el codo flexionado. Si es necesario se reemplazará la mascarilla (en 
clase siempre hay mascarillas de repuesto a tal efecto). 

 

d. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos 

tras su uso a la papelera de residuos COVID-19 (con tapa y pedal). 

 

e. Respecto del uso de mascarilla: es obligatorio a partir de los 6 años para 

todos, excepto excepciones recogidas en el RDL 21/2020. Se recomienda 

seguir su renovación en el caso de mascarillas desechables. 

 
f. Se recomienda que los alumnos lleven un sobre o bolsa de tela para 

depositar la mascarilla mientras almuerzan o comen en el comedor. 

 

g. El uso de guantes no es recomendable de forma general. En caso de uso, 

se deben seguir las medidas preventivas más específicas de las instrucciones 

del servicio de prevención para el personal no docente, (personal en labores de 
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limpieza, ATE, sanitarios…), así como del personal docente que preste algún 

servicio equiparable a una actividad sociosanitaria. 

 
 Utilización de mascarilla: la obligatoriedad del uso vendrá 

determinada por la normativa sanitaria vigente en cada momento 

 
Además de las consideraciones generales anteriormente expuestas, se tendrán 

en cuenta las siguientes consideraciones específicas: 

 

a) Respecto del uso de mascarillas: 

- El centro dispone de mascarillas para reponer en caso de deterioro y para 

gestionar los posibles casos de la sala COVID-19. 

- En el plan de formación se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que 

un mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión. 

 
Instrucciones generales para el uso de la mascarilla a incluir en el plan de 
formación: 

 Utilice correctamente su mascarilla, según instrucciones que acompaña la 

caja, la bolsa o el documento adjunto. 

 Cuando se la coloque, compruebe que cubre nariz y boca, y ajuste 

correctamente la pinza de la nariz situada en la parte superior de la mascarilla. 

 Si la mascarilla es reutilizable, seguir instrucciones de desinfección del 

fabricante. 

 
 Organización y control de los objetos en el centro 

Se evitará al máximo, en el lugar de trabajo, la presencia de juguetes, equipos, 

adornos, o cualquier otro material. En caso de compartir objetos, extremar las 

medidas de higiene y prevención, y aumentar la periodicidad de la higiene de 

manos, y máxima atención para evitar tocarse nariz, ojos y boca. 
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4. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
 
4.1 Protocolo de limpieza y desinfección. Desinfección zonas comunes. 

Limpieza y Uso de los aseos. 

 
Además de la higiene personal, se garantizará la higiene de los lugares de 

trabajo, equipos y materiales en uso, que se ha intensificado en relación con la 

práctica habitual. Para lograr este objetivo, se implantarán las siguientes 

acciones: 

 
- Limpieza al menos una vez al día. 

- Se seguirán las medidas preventivas más específicas de las instrucciones del 

servicio de prevención para el personal no docente, reforzándola en aquellos 

espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 

- Habrá un refuerzo del servicio de limpieza del centro educativo. El centro 

dispondrá, durante las horas lectivas, de personal de limpieza para garantizar 

la higiene de las zonas de uso frecuente. 

- Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 

contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares 

características. 

- Al personal de limpieza se le informará del protocolo diario de limpieza, en el 

que deberá hacer hincapié en el repaso y desinfección continua de aseos y 

zonas comunes (portería, administración, secretaría, escaleras, pasillos, 

ascensores) y de las superficies de contacto más frecuentes (como pomos de 

puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, ordenadores). 

- Desde la dirección del centro se recordará al personal y al alumnado de la 

importancia de mantener despejadas las mesas y sillas de trabajo, con el fin 

de facilitar las tareas de limpieza, especialmente los documentos en papel y 

otros adornos y material de escritorio. 

- En todos los aseos, aulas, gimnasios, salas de profesores y sala COVID-19 

se han instalado papeleras de pedal, con bolsa de basura, que serán retiradas 

diariamente por el personal de limpieza. 
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Antes de utilizar un ordenador de uso compartido, el usuario limpiará la superficie 

del teclado, del ratón y de la pantalla con solución desinfectante.  

En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que éstos 

desinfecten con solución desinfectante la mesa, la silla y los objetos de uso 

común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la 

pizarra digital). 

En las aulas el profesorado dará indicaciones precisas para la desinfección de 

los materiales o mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y control a las 

personas que hacen uso de los puestos y de los materiales. 

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 

contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto 

con pomos, manillas, barandillas, etc.). 

 

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán 

las indicaciones de la etiqueta. 

 

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que 

queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier 

contacto accidental. 

 

Uso y limpieza de los baños: se usará un buen producto desinfectante para tratar 

todas las superficies del inodoro, desde la base hasta la parte superior ya que la 

humedad es un ambiente adecuado para el crecimiento de gérmenes y bacterias. 

La limpieza y desinfección de los suelos debe realizarse tantas veces como se 

haga la limpieza del baño. Los baños se limpiarán al menos dos veces en cada 

jornada, haciendo especial hincapié en aquellos con mayor uso. 
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4.2 Ventilación de las instalaciones 

 
Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por 

espacio de al menos cinco minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre 

clases, siempre que sea posible y con las medidas siguientes: 

 

- Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las 

ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

- Se debe aumentar el suministro de aire fresco. 

- Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva se desinfectarán las superficies utilizadas 

y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

 

4.3 Gestión de residuos 
 

- Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el 

secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” deben 

ser desechados en la papelera COVID con bolsa y tapa y accionados por 

pedal. 

- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe 

depositarse en la papelera COVID. 

- En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas 

mientras se encuentre en el centro educativo, se aislará la papelera COVID 

donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de 

basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con 

cierre, para su depósito en la fracción resto. 
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5 GESTIÓN DE LOS CASOS 
 

5.1 Localización y actuación ante la aparición de casos 
 

1. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales 

que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

Ante una persona que comience a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 

19 en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto 

previamente: se llevará al AULA COVID, que será de uso individual, se le 

colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la 

persona que quede a su cuidado), se mantendrá la máxima distancia, y se 

utilizará bata desechable y guantes mientras se esté en la sala COVID. Esa bata 

y esos guantes se desecharán al salir. Por otro lado, se contactará con la familia 

que será la encargada de llamar al centro de salud de Atención Primaria de 

referencia. En el caso de trabajadores se llamará al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar 

síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

 

2. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los 

servicios asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para 

organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento 

de contactos. 

 

3. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique 

las medidas de prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo 

la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de 

brote o aumento de la transmisión comunitaria. 

 

4. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en 

aislamiento según se refiere en la estrategia de vigilancia, diagnóstico y 
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control de COVID-19. 

 

5. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los 

contactos según el protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad 

autónoma y sujeto a cambios en función de la evolución de la pandemia". 

 

6. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de 

brote. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más 

vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que 

su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 

protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

 
Instrucciones generales sobre criterios de actuación ante un posible caso a 
incluir en el plan de formación: 
 
- La persona deberá ser llevada a la sala COVID. 

- Los menores siempre deben permanecer acompañados de un adulto. 

- A la persona que presente síntomas se le proporcionará una mascarilla 

quirúrgica. Se contactará con la familia, salvo casos que presenten 

síntomas de gravedad o dificultad respiratoria en los que se avisará al 112. 

 
El equipo directivo organizará la actividad cotidiana de los recursos humanos 

del centro siguiendo las recomendaciones preventivas generales indicadas en 

la guía de la “Instrucción sobre las medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente al COVID-19 para los centros educativos de 

Castilla la Mancha” para el plan de inicio del curso 2020-21” y en la 

normativa referida, así: 

 

- No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas, usuarios, o 

familias que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido 

a un diagnóstico por COVID- 19, o que se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
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persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. Deberán tener la 

autorización de su médico de Atención Primaria, y/o del Servicio de 

Epidemiología para proceder a la reincorporación". 

 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y 

con el fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se 

indican los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los 

alumnos, como los trabajadores del mismo: 

 

 

SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO VENGAS AL 
COLEGIO 

Fiebre o febrícula (>37) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Erupciones cutáneas  Disminución del olfato y el gusto Escalofríos 

 

 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta 

estos síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. El centro educativo 

dispone de termómetros infrarrojos sin contacto que se utilizan a diario para 

comprobar que el alumnado o algún miembro de la comunidad educativa 

presente fiebre, ya que junto con otros síntomas puede indicar posible sospecha 

de infección por COVID-19. 

 

Ante la presencia de estos síntomas, el alumnado o profesorado no debe acudir 

al centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en 

contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por 

teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los 

padres deben llamar al 112. 

 

Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como 

profesores) con diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que 
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hayan estado en contacto con una persona con COVID-19 sospechoso o 

confirmado, que deberán permanecer en cuarentena o aislamiento 

respectivamente, según indicación de su médico. 

 

ACTUALIZACIÓN:  

 

En el ANEXO III se adjunta EL NUEVO PROTOCOLO DE GESTIÓN DE 

CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS POR COVID EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA-LA MANCHA de 10 de septiembre 

de 2020 con sus tablas correspondientes. 
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6 OTRAS ACCIONES 
 

6.1 Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, 
entidades locales 

 

Según las recomendaciones de las instrucciones ya mencionadas a lo largo de 

este documento, se hace necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local 

y la coordinación entre niveles de la administración, para posibilitar soluciones 

colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro educativo, que posibiliten 

el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la 

comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de 

COVID-19, como para la atención de aquellas situaciones de mayor 

vulnerabilidad social. Así: 

 

- Con Atención Primaria: Se mantendrá un canal de comunicación fluido entre 

el centro educativo y el centro de salud, dentro de sus competencias de salud 

comunitaria, para posibilitar el apoyo en la resolución de dudas en relación con 

cómo se debe organizar la actuación ante casos con síntomas compatibles con 

COVID-19 y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

-  

 
 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y centro de salud de 
referencia 

 

Desde el inicio del curso escolar, a través del Equipo Directivo o responsable COVID 
y los profesionales sanitarios de referencia de los equipos de atención primaria, se 
establecerá la comunicación entre los centros educativos y los centros de salud. 

Así, se considera que el centro de salud, dentro de sus competencias de salud 
comunitaria, podrá apoyar en las medidas de protección, prevención, higiene y 
protección de la salud de la comunidad educativa y alumnado, así como en la 
implantación de programas específicos de educación para la salud. Asimismo, se 
buscará la colaboración junto con Salud Pública en la resolución de dudas e 
incidencias que puedan surgir ante posibles casos que puedan tener síntomas 
compatibles con infección por SARS-CoV-2. 
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Centro de Salud de referencia: Albacete zona 5 A-B 

 

Zona 5 A: Carmen Torrente Moreno  

Móvil: 630 30 54 85 31114  

email: ctorrentem@sescam.jccm.es 

 

Zona 5 B: Cristina Prieto López  

Móvil: 630 30 54 85 31168 

email: cprieto@sescam.jccm.es 

 
 

- Con Salud Pública: Se tendrá disponible un canal de comunicación para 

estudios de contactos y brotes. Corresponde a Salud Pública, en coordinación 

con Atención Primaria y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 

cuando sean trabajadores, organizar el estudio de contacto de los casos 

positivos identificados en los centros educativos. Desde Salud Pública se 

establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote, incluido, si 

procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro. 

 

 

- Con Servicios Sociales: En el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad 

social para facilitar información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, 

redes comunitarias o iniciativas vecinales, o para tratar de lograr los recursos 

necesarios para una escolarización mixta (presencial y a distancia). 

 

 
 

 

 

 

Se utilizará tanto el email como las llamadas telefónicas para la comunicación con 
dichas entidades. 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Salud Pública 

 

Se utilizará tanto el email como las llamadas telefónicas para la comunicación con 
dichas entidades. 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y servicios sociales 
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- Con las entidades locales: A través de los espacios de coordinación a nivel 
local. 

 Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios 

públicos (Parque Abelardo Sánchez, etc.) que se puedan utilizar como 

ampliación del centro educativo. 

 

 
6.2 Vías de comunicación e información a los trabajadores y familias 

 
 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y familias 

 

A estos efectos para la comunicación entre el Centro Educativo y las familias 
utilizaremos los siguientes canales: 

 Para notificaciones generales del Centro se utilizará la App La Enseñanza 

 Para comunicaciones entre profesorado y familias se utilizará la App La 
Enseñanza y en su defecto llamada telefónica. 

 Para las tutorías con las familias se utilizará la aplicación TEAMS 
 

 
 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y trabajadores 

 

A estos efectos para la comunicación entre el Centro Educativo y los 
trabajadores utilizaremos los siguientes canales: 

 Para notificaciones generales del Centro se utilizará la App La Enseñanza 

 Para comunicaciones entre el centro y los trabajadores se utilizará la llamada 
telefónica, el email corporativo o videoconferencias a través de la aplicación 
TEAMS. 

 

 

 

 

Se utilizará tanto el email como las llamadas telefónicas para la comunicación con 
dichas entidades. 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y entidades locales 
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6.3 Educación para la salud: acciones formativas organizadas en 
coordinación con la Consejería de Sanidad 

 

A principio de curso se llevará a cabo un plan de actividades de educación y 

formación para la salud orientado a alumnado, profesorado y familias. Este 

incluirá las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al 

COVID-19, para hacer del profesorado, familias y alumnado agentes activos en 

la mejora de la salud de la comunidad educativa. 

 

Así mismo, estas actividades se incluirán de manera transversal en los 

programas y actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían 

realizando en el centro educativo, de manera que se pueda trabajar de manera 

integral la salud. 

 

El plan de actividades de educación y formación incluirá la educación para la 

salud en relación al COVID-19 como son los síntomas de la enfermedad, cómo 

actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de 

contactos, higiene de manos y resto de medidas de prevención personal, uso 

adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres 

humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en 

la salud de los otros, prevención del estigma. 

 

Estas medidas se recordarán diaria y semanalmente de manera rutinaria, y se 

trabajarán en otros espacios como tutorías, de manera transversal en alguna 

materia e incluso en proyectos interdisciplinares. 

Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte de 

los tutores, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de 

conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. 

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la 

acogida del alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en 

especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social. 
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Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos 

e inclusivos. En ese sentido, es imprescindible que, al adoptar las medidas de 

prevención e higiene necesarias en los centros educativos, se minimice, en todo 

caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar, evitando la discriminación. 

Es importante prevenir la estigmatización de los estudiantes y de todo el 

personal del centro educativo que hayan podido estar expuestos al virus o 

puedan infectarse en un futuro. 

 

6.4 Identificación/ Establecimiento de sectores del centro que permitan 
el rastreo 

 

Para favorecer el rastreo de contactos el responsable COVID-19 en el centro 

dispondrá del documento titulado “INFORMACIÓN GLOBAL POR GRUPOS Y 

SECTORES” en el que figurará la siguiente información: 

 
 

 
 
 

DATOS 

GENERALES 

GRUPOS 

CENTRO 
 

CURSO 
 

GRUPO 
 

ALUMNADO (Nº) 
 

TUTOR/A 
 

 
EQUIPO DOCENTE 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE SECTOR 
 

CURSOS QUE LO 
COMPONEN 

 

 

 
OBSERVACIONES 



PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2020-2021 
 
 
 

40 
 

 
DATOS 
GENERALES 
SECTORES 

GRUPOS QUE LOS 
COMPONE 

 

ALUMNADO TOTAL (Nº) 
 

TUTORES 
 

EQUIPO DOCENTE TOTAL 
EN EL SECTOR 
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7 ANEXO I: PLAN DE INICIO DE CURSO 
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8 ANEXO II: CIRCULAR COMEDOR 
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9. ANEXO III: GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS  
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