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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 

Centro educativo: CEIP Adán del Castillo 

Código del centro:35005420 

Dirección:Paseo de los mártires 2,4 Tamaraceite 

Localidad:Las Palmas de GC 

Código postal:35007 

Correo electrónico:35005420@gobiernodecanarias.org 

Teléfono:928671117  /   607 555 786 

 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha: 10 de Septiembre de 2020 

Aprobado por: Claustro 

 

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Fecha 23/11/2020 

Descripción de la modificación Revisión Equipo Covid 

Fecha 22/09/2020 

Descripción de la modificación Revisión Equipo Prevención Covid - Isabel Alfaro 

 

RESPONSABLE COVID-19 

Nombre Alicia Márquez Bonny 
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Teléfono 606 321 367 

 Correo electrónico desdecasaalicole@gmail.com 

 

Suplente Eneida Velázquez Gil 

Teléfono 648 681 631 

 Correo electrónico desdecasaeneidacole@gmail.com 

 

Equipo COVID-19 (cumplimentar si procede) 

Noemi Navarro García 

María Antonia Santana Pérez 

Carmen Reyes Fleitas Bueno 

Esther Luisa Santana Suárez 

María Rosa Navas Moro 

Dolores Toro Fernández 

Anabel García Domínguez 

Gorka Jimenez Diepa 

Miriam Porto Hernández 

Yurena Del Mar Déniz Hernández 

Adelaida del Carmen Goya Hernández 

 

2.MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN 

A. MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

Las medidas contempladas organizan grupos de convivencia estable formados por los           
alumnos/as, profesor y aulas y limitando la interacción entre grupos. Todo esto partiendo             
de la base de la distancia de seguridad de 1,5 metros, no siendo tan estricta en el caso                  
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principalmente de Educación Infantil y Aula Enclave ni en los Grupos de Convivencia             
Estable pero sí entre los distintos grupos. 

El centro cuenta con señalización especial en el hall de entrada por secretaria para              
guardar la distancia de 1,5 metros. 

No se saludará con contacto físico. 

Se priorizarán las reuniones telemáticas en horario de exclusiva. Igualmente se facilitan            
las gestiones telemáticas y prioriza la comunicación mediante teléfono, correo electrónico,           
mensajes o correo ordinario. 

El aforo se limitará de manera que se pueda respetar el 1,5 m de distancia. Se señalizará                 
en cada estancia el aforo permitido: 

Biblioteca y patio anexo: 20 personas 

Medusa: 20 personas (14 en ordenadores y 6 en mesas centrales) 

Aulas: 20 personas 

Psicomotricidad: 15 personas 

Comedor: 20 personas 

Secretaria: 3 personas 

Dirección: 8 personas 

Aula aislamiento: 2 personas 

Orientación: 5 personas  

Cuarto limpieza: 1 persona 

Baños alumnado: 5 personas 

Baños profesorado planta alta: 2 personas 

Sala profesorado: 20 personas 

Aula apoyo Noemí: 2 personas 

Aula logopedia: 8 personas 

Aula “guagua”: 8 personas 
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Aula de NEAE: 6 personas 

Salón de actos: 40 personas 

Cocina: 6 personas 

Aula de material de infantil: 1 persona 

Aula especialistas: 3 personas 

Aula de material de psicomotricidad: 1 persona 

Hall de entrada: 3 personas 

Se señalizarán los asientos que quedan fuera de uso. 

 

B.HIGIENE ESTRICTA DE MANOS 

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.                
Se tienen que traer las manos y muñecas libres evitando pulseras, anillos y relojes. 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. Esto se debe hacer en estos                
momentos. 

- Al entrar y salir del colegio, aulas o cualquier estancia. 
- Antes y después de las comidas 
- Después de toser o estornudar, sonarse la nariz e ir al baño. 
- Después de tocar cualquier material que haya podido tocar otra persona. 
- Tras el lavado de manos con agua y jabón secar con papel desechable. 

 

C.HIGIENE RESPIRATORIA 

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

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a             
una papelera con bolsa. 
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D.USO DE LA MASCARILLA 

Alumnado de Ed. Infantil: mascarilla no obligatoria aunque si recomendable.  

Alumnado de Ed. Primaria: mascarilla obligatoria. 

Profesorado: mascarilla obligatoria y pantalla facial recomendable para los especialistas. 

Utilizar mascarilla correctamente. La mascarilla debe estar adecuadamente ajustada y          
cubrir nariz y boca. 

Para el alumnado se recomienda el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas. Es             
obligatoria para todo el alumnado de primaria. Se debe traer una de repuesto,             
debidamente guardada en su mochila, para las posibles incidencias que puedan pasar.            
Además se traerá otra bolsa o neceser pequeño para guardar su mascarilla cuando no la               
esté utilizando para evitar que sea así una fuente de contaminación.  

El personal docente y PAS no podrá utilizar mascarillas con válvula ni de fabricación              
propia. Se recomienda usar mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas. La mascarilla FFP2 sin            
válvula es recomendable para Infantil, logopedia, NEAE y servicio de comedor. 

No se recomienda el uso de mascarilla en caso de discapacidad o situación de              
dependencia que impida a la persona ser autónoma para quitarse la mascarilla o con              
alteración de conducta. 

El alumnado debe llevar en su mochila pañuelos desechables para cuando necesite            
hacer uso de los mismos, tanto para eliminar secreciones respiratorias como para toser             
cuando no se tenga puesta la mascarilla porque este comiendo o haciendo deporte de              
media o alta intensidad. 

e.SÍNTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA 

El alumnado que ya desde casa tenga o supere la temperatura de 37,2 así como síntomas                
de malestar general, tos seca, escalofríos, falta de aire, dolor de cabeza, diarrea y/o              
vómitos no debe acudir al centro siendo muy recomendado ponerse en contacto con su              
pediatra para hacer un seguimiento de esos síntomas. En ningún caso se le debe              
administrar una medicación al alumno/a para controlar estos síntomas y mandarlo al            
centro. 

Se debe informar vía email al tutor/a del alumno/a de la aparición de cualquiera de estos                
síntomas y de la información que le de el pediatra.  
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3.MEDIDAS DE LIMPIEZA DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 

Las aulas tendrán siempre las ventanas abiertas durante las sesiones de clase. Las             
puertas también deberán permanecer abiertas en la medida de lo posible y de no ser así                
debe ser el profesor el encargado de abrirla o cerrarla y desinfectarse las manos antes y                
después de hacerlo.  

La desinfección será con desinfectantes proporcionados por el centro que cumplen la            
normativa vigente y se utilizará papel para limpiar las superficies que se han usado. No               
utilizar el mismo papel para distintas superficies. 

Las aulas específicas que pueden ser compartidas en nuestro centro son las            
siguientes:Aula de psicomotricidad, Medusa, Biblioteca, Aulas de apoyo “guaguas”, Aula          
PT, Sala de profesores y Salón de actos. En estas aulas se hará limpieza, desinfección y                
ventilación antes y después de cada uso. En estos casos el alumnado de Primaria podrá               
colaborar con el profesor en dichas tareas. El profesor será el encargado de manipular los               
productos de limpieza.  

Cada profesor y trabajador del centro es responsable de desinfectar antes y después su              
zona de trabajo (Mesa, silla, ordenador, etc.)  

Los especialistas y todo el profesorado que rote se lavará las manos antes y después de                
entrar en clase, en la medida de lo posible, y siempre se desinfectará con gel               
hidroalcohólico. Este profesorado llevará el material específico a cada aula así como su             
propio material que tendrá que desinfectar a la entrada y salida de las clases. Este               
profesorado puede usar pantalla de forma voluntaria durante sus clases de especialidad. 

El personal de limpieza, además de realizar su tarea de limpieza habitual, deberá limpiar y               
desinfectar lo siguiente: 

- Pasamano de la escalera antes y después de su uso por cada grupo en la entrada y                 
la salida del centro (sujeto al protocolo propio de la empresa de limpieza) 

- Baños planta baja -  3 veces al día. 
- Baños planta alta : Inodoros 3 veces al día. Lavamanos tras cada sesión de clase,               

es decir, seis veces al día ya que el uso de los mismos variará de grupo según las                  
horas del día.(sujeto al protocolo propio de la empresa de limpieza) 

- Baño profesores - 3 veces al día. Igualmente cada profesor lo higienizará antes y              
después de su uso. 

- Pomos de puertas 2 veces al día 
- Manecillas para abrir ventanas 2 veces al día  
- Parque infantil antes y después del recreo. 
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Dentro de las tareas de limpieza habitual de las aulas debe tenerse en cuenta que hay que                 
cambiar el agua de limpieza del suelo por clase así como cualquier elemento que se utilice                
para la desinfección de las mismas. 

Además se recopilarán todos los registros por áreas y zonas siguiendo el modelo             
establecido por normativa. La responsable de limpieza cumplimentará el registro dado en            
normativa y lo entregará al responsable COVID al final de su jornada. 

 

4. MEDIDAS DE LIMPIEZA DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COVID. 

Cuando un alumno/a presente síntomas se le aislará en la sala de aislamiento COVID              
que será en el aula contigua a la salida del patio de primaria. Esta sala estará vacía y sólo                   
tendrá dos sillas, una mesa y una papelera con pedal. Debe estar siempre ventilada. 

En esta sala y en las zonas de detección de un caso COVID se realizará una limpieza y                  
desinfección especial, incluyendo paredes y techo. Dicha limpieza debe contar con un            
profesional con una formación específica, los EPI`s adecuados y la valoración de riesgo             
correspondiente. 

Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema de limpieza en húmedo, nunca se                
podrá barrer. Trabajando siempre en zig-zag de la zona más limpia a la menos limpia.               
Siempre ventilando la zona al menos 10 o 15 minutos.  

Se desinfectará todo el puesto de trabajo incluyendo los útiles que haya podido tocar el               
posible contagiado así como los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar y               
aislar la papelera donde haya podido haber tirado pañuelos o productos usados. 

Una vez acabada la limpieza la empresa lo notificará al responsable COVID por medio del               
modelo de registro de dicha limpieza que proporciona la Consejería. 

Los residuos en estos casos deben meterse en triple bolsa de autocierre incluyendo los              
guantes y la mascarilla utilizados por el cuidador.  

 

5.GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En cada aula se dispondrá de dos papeleras, una de ellas con bolsa, exclusivamente para               
el papel de secado de manos o los pañuelos que se usen para sonarse o estornudar y                 
mascarillas que se necesiten tirar. La otra papelera será para los residuos habituales del              
aula. 
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6. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 

En todos los aseos habrá jabón de manos y el papel estará en cada clase custodiado por                 
el docente. La responsable de limpieza revisará que haya jabón siempre en todos los              
baños. 

En el comedor y en la sala de aislamiento habrá papelera con bolsa de autocierre y pedal.                 
El resto de aulas tendrá dos papeleras con bolsas de autocierre, una de las papeleras será                
específica para los residuos de higiene respiratoria y papel de secado de manos. 

Habrá gel hidroalcohólico en todas las estancias del centro así como en las entradas a las                
aulas. En las aulas de Infantil se dispondrán alfombrillas donde se desinfectarán los             
zapatos. 

Los productos desinfectantes y el papel para la desinfección están en todas las zonas de               
uso compartido y en las aulas. 

La vigilante de seguridad será la encargada de tomar la temperatura al profesorado así              
como a cualquier profesional o familia citada al mismo. Revisará igualmente que se             
higienicen las manos antes de acceder al centro. 

Los profesores encargados de abrir las tres puertas para la entrada del alumnado tomarán              
la temperatura de los alumnos y alumnas y supervisarán su higienización de manos. La              
toma de temperatura será una medida revocable en caso de mejora de los números de               
contagios en las Islas Canarias. 

La temperatura para poder acceder al centro será inferior al 37,2. 

 

7. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO. 

El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento 
confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

Si algún alumno/a presenta síntomas compatibles con el Covid-19( fiebre, igual 
o superior a 37,2, tos seca, malestar general, escalofrío y sensación de falta de aire) 
será aislado y se activará el protocolo Covid-19.No obstante, si algún alumno/a 
presentara algún síntoma aunque no esté relacionado con el Covid se llamará a su 
familia para que vengan a buscarlo por si se agravaran los síntomas presentados. 

El protocolo Covid-19 comienza poniéndole una nueva mascarilla quirúrgica a la persona 
afectada. A este alumno/a se le llevará a la sala de aislamiento. Esto lo hará su tutor a 
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excepción de aquellos que sean personal sensible al Covid-19, en ese caso lo hará 
profesorado que este liberado. 
Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal vulnerable a 
COVID . Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula y utilizará guantes, gorro, pantalla 
facial, calzas y bata desechable. 
Una vez el alumno/a esté en la sala de aislamiento se le cambiará la mascarilla. Nadie 
más puede entrar en esta sala. 

El responsable de COVID19 del centro contactará en primera instancia con la familia para 
que procedan a la recogida del alumno/a y posteriormente con el teléfono del Equipo de 
Prevención Covid 900 128 112 que coordinará las acciones que se le indiquen. Desde 
este equipo se pondrán en contacto con la familia del alumno/a afectado/a. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

 

Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a su               
limpieza, desinfección y ventilación, así como de las zonas en las que haya estado,              
zonas de uso común y los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48                
horas anteriores a su aislamiento. 

Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN             
DE RESIDUOS”. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su             
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el centro educativo               
y con las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos,           
para realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales             
medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los                
contactos con la persona afectada y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por            
el centro educativo. 

El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del            
centro que hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las zonas y                
dependencias (aulas, baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que haya estado            
en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas. 

El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a            
Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos. 

La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados,         
para facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificación de contactos             
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estrechos. Con este objetivo, los primeros días del curso escolar se actualizarán los             
datos de contacto telefónicos de todo el alumnado y del personal del centro. 

Se deberá reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la             
población más vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales,            
evitando que se basen en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a              
consulta alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente           
vulnerable a la COVID- 19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión,         
enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al          
centro, siempre que su situación clínica lo permita, manteniendo las medidas de            
protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será             
necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos           
especiales. 

 

8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS DEL 
CENTRO 

La gestión de estos casos se realizará de la misma manera a excepción de que no debe 
tener un acompañante en la sala de aislamiento. 

El responsable COVID debe informar mediante correo electrónico urgente a Quirón 
Prevención y al servicio de PRL de Educación : recoseduca@quironprevencion.com, 
riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org, alicia_vega@quironprevencion.com) 

El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro 
que hayan podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada, así como las 
zonas y dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, etc.) en las que haya estado en 
las últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su 
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los servicios 
médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga 
conocimiento de dicha información, al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su 
defecto, al equipo directivo. 

La dirección del centro pondrá estos hechos en conocimiento del órgano de personal 
correspondiente según el trabajador se trate de un docente: 
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Recursos   Humanos de la Dirección General de Personal, al correo electrónico: 
coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org 

Recursos Humanos de la Secretaría General Técnica, a los correos: 
pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org y clopmen@gobiernodecanarias.org 

Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los 
servicios de salud pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el 
servicio sanitario del Servicio de PRL, se pondrá en contacto con el centro educativo para 
completar la investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales 
medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los 
contactos con el caso y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro 
educativo. 

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a menos de 2 metros y 
más de 15 minutos con una persona que presente síntomas o con un caso confirmado, ha 
de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y hacer uso de mascarillas 
hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de que el 
resultado de la PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos contactos estrechos, 
como se recoge en el apartado anterior. 

Se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de trabajo del personal 
afectado en las que haya estado en las últimas 48 horas, y se delimitará el tiempo de 
aislamiento. 

Una vez realizada la limpieza y desinfección, se dejan ventilando todos los espacios hasta 
que finalice el plazo de aislamiento. El personal podrá acceder a sus puestos de trabajo y 
hacer uso de las instalaciones y equipos, cuando lo indique la Dirección General de Salud 
Pública. 

Finalmente, se informará a la Dirección General de Personal y a la Secretaría General 
Técnica de las actuaciones realizadas y de la comunicación de apertura de la zona/área de 
trabajo. 

 

9. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

a. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El centro ha tomado las siguientes medidas: 

- Se le tomará la temperatura al personal trabajador y de acceso libre a la entrada del 
centro educativo no pudiendo acceder al mismo con una temperatura superior a 

 

 

12 



 

 

37,2 ni con síntomas sospechosos o estando en periodo de aislamiento o 
cuarentena. 

- El control de la asistencia del profesorado no se hará mediante firma para evitar 
manipular la hoja de firmas. Este control será mediante el control de acceso llevado 
a cabo por la vigilante de seguridad. 

- Hay un responsable COVID que será el interlocutor con los servicios sanitarios. 
- Los trabajadores vulnerables al COVID vuelven al trabajo si su condición clínica está 

controlada y lo permiten, manteniendo rigurosamente las medidas de protección, de 
acuerdo con la evaluación realizada por RIESGOS LABORALES. 

 

b. REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO 

Los horarios y los espacios del centro se realizarán de manera que se eviten contacto               
entre grupos.  

 

c. USO DE BAÑOS 

El aforo permitido en los baños garantiza la distancia de seguridad. A la entrada del baño                
se indica el aforo permitido. 

Las puertas de los baños permanecerán abiertas mientras no estén ocupados para            
comprobar el aforo. 

La asignación de baños por grupos será la siguiente: 

Planta baja: 

Baño con aseos :  

Baño izquierdo - AE  

Baño derecho - Infantil 5 años 

Baños infantil:  

Actualmente niños - Infantil 3 años 

Actualmente niñas - Infantil 4 años  

Planta alta: 
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Debido a que únicamente hay un baño se realizará la división del mismo por franjas               
horarias según las sesiones de clase: 

Baño actualmente niños : 1º EP, 2º EP, 4º EP  

1ª sesión 1ºEP  

2ª Sesión 2ºEP 

3ºSesión 4ºEP 

4ª Sesión 1ºEP 

5ª Sesión 2ºEP 

6ªSesión 4ºEP 

Baño actualmente niñas : 3º EP, 5º EP, 6º EP  

1ª sesión 3ºEP  

2ª Sesión 5ºEP 

3ºSesión 6ºEP 

4ª Sesión 3ºEP 

5ª Sesión 5ºEP 

6ªSesión 6ºEP 

Se establecen inodoros de estos baños para cada uno de los grupos de manera que solo                
compartan lavamanos en sesiones alternas. 

Si surgiera la necesidad de usar el baño fuera de su horario el alumnado podrá ir, teniendo                 
en cuenta la distancia de seguridad y el aforo del baño. Deberá hacer uso del inodoro                
asignado a su grupo. 

 

d. BIBLIOTECA 

El aforo permitido en la biblioteca garantiza la distancia de seguridad. A la entrada de la                
biblioteca se indica el aforo permitido. 

Se evitará sentarse frente a frente y no se realizará el servicio de préstamos de libros. 
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Los libros utilizados se deberán ubicar en un lugar previamente establecido para            
Higienizarlos y permanecer 24 horas en cuarentena antes de devolverlo a la estantería. Se              
encargará el mismo profesor/a de dicha tarea. 

Si decidimos sacar alguna colección de la biblioteca para llevarlo al aula es tarea del               
profesor asignar un libro a cada alumno/a y no se podrá prestar ni ser manipulado por otro                 
compañero/a. Finalizado el uso de los libros el profesor/a deberá higienizarlos y mantener             
las 24 horas de cuarentena en el aula antes de devolverlos a la biblioteca. 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  

Las actividades deben contemplar las medidas universales de protección, limpieza, 
desinfección y ventilación del centro educativo.  

Se evita toda actividad que conlleve la mezcla de alumnado de diferentes grupos de 
convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal. 

11. SERVICIO DE COMEDOR 

El alumnado de comedor se lavará las manos antes y después de la comida. Cada 
profesor/a se encargará de la supervisión de esta tarea. 

Para Infantil y Aula Enclave: 

El alumnado de Infantil y Aula Enclave comerá en el aula bajo la supervisión de un adulto, 
empezando a comer a las 12.45 horas. 

Todo el alumnado de Infantil y Aula Enclave, sea o no de comedor, saldrá del centro 
educativo por su puerta correspondiente a las 13.20 horas. 

Para Primaria: 

Se asignarán puestos fijos para el alumnado de comedor para todo el curso escolar y cada 
Grupo de Convivencia estable tiene su turno y espacio asignado. Durante este curso 
escolar el comedor será el salón de actos. 

A la entrada y la salida del comedor se le tomará la temperatura al alumnado y se le 
volverá a proporcionar gel hidroalcohólico. 

El alumnado de comedor sólo se podrá quitar la mascarilla cuando vaya a empezar a 
comer. Por lo que deberá llevar una bolsa o neceser pequeño para guardar su mascarilla 
en el bolsillo. Nunca encima de la mesa. El alumnado no puede levantarse sin motivo muy 
justificado y siempre bajo la supervisión del monitor. Así mismo no se podrá intercambiar 
ningún tipo de objeto o comida con ninguna persona. 
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El alumnado se sentará en el comedor donde tendrá su bandeja ya servida por una 
persona con su correspondiente equipo de protección garantizando las medidas de 
seguridad. Se priorizarán productos en monodosis desechables y el personal de comedor 
será el encargado de manipular las jarras, bandejas y demás utensilios del comedor. 

En el cambio de turno se higienizará y ventilará adecuadamente. 

Las entradas y salidas del comedor están señalizadas para mantener el orden y las 
distancias de seguridad igualmente habrá una solución hidroalcohólica en lugar visible y de 
fácil acceso para todo el personal y el alumnado. 

El alumnado 1º,2ºy3º de Primaria saldrá de su clase para dirigirse al comedor, con las 
manos ya lavadas con agua y jabón, a las 13.15 horas. La encargada de comedor será la 
responsable de supervisar la llegada de este alumnado al comedor. Este alumnado 
comenzará a comer a las 13.20 horas y deberá terminar a las 13.50 horas. A esta hora 
será la salida de este alumnado para irse a casa ya que una vez han terminado de comer 
deben salir del centro educativo. La salida de estos grupos se realizará por su puerta 
correspondiente a las 13.50 horas. 

El alumnado de 4º, 5º y 6º de comedor se irá al patio ubicándose cada uno en su zona de 
patio. Una monitora de comedor supervisará este patio así como el lavado de manos de 
este alumnado en el lavamanos del baño del patio. Si este alumnado tuviera necesidad de 
ir al baño lo haría en el baño que le corresponde a su grupo. A las 14.00 horas comenzará 
su turno de comedor hasta las 14.30 horas. A las 14.30 horas cada grupo saldrá por su 
puerta correspondiente. 

Una vez terminado el servicio completo se llevará a cabo una limpieza rigurosa teniendo en 
cuenta todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y además se realizará un 
registro de control de los procedimientos de limpieza del comedor y la cocina siguiendo el 
modelo establecido oficialmente. 

12. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO AL CENTRO 
EDUCATIVO 

El centro elaborará un listado de empresas prestadoras de servicios y contactos de éstas 
que permita una comunicación rápida y fluida por cualquier necesidad. Se minimiza el 
acceso de proveedores externos. Así mismo el centro dispone de un registro diario de todo 
el personal que accede al centro con nombre,dni, empresa, fecha y hora de entrada y 
salida. 

Se solicita compromiso escrito a las empresas y proveedores de que conocen y respetan 
las medidas de seguridad implantadas en nuestro centro. 
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13. GESTIÓN DE LA ENTRADA Y LA SALIDA DEL CENTRO 

Los horarios escalonados de entrada y salida serán también organizados por diferentes            
puertas:  

 

En horario reducido tanto en la primera semana de septiembre como durante el mes de               
junio la hora de salida se reduce una hora con respecto al horario habitual. 

En el caso de hermanos que entren a la misma hora por distintas puertas se recomienda                
dejar y recoger siempre primero al hermano menor. En ningún caso podrán entrar los dos               
hermanos juntos. 

En cada puerta se ubicará una persona para ir tomando la temperatura al alumnado              
antes de entrar en el centro y proporcionarle gel hidroalcohólico. 

Las familias no podrán entrar en ningún caso a las aulas o a la secretaría. Esto será                 
siempre bajo cita previa. En la calle en las zonas de acceso al centro las familias                
guardarán distancia de seguridad y llevarán la mascarilla de forma obligatoria. Se            
recomienda llegar a la hora de entrada para evitar aglomeraciones en la calle. 

El alumnado entrará y se dirigirá directamente a su aula sin necesidad de hacer la fila. El                 
profesorado que tenga a primera hora clase con el grupo estará en la puerta del aula                
volviendo a poner gel hidroalcohólico al alumnado antes de entrar en el aula. El              
profesorado que no tenga clase a primera hora se ubicará en escaleras y pasillos para               
supervisar que cada alumno/a se dirige a su aula siguiendo las normas pertinentes. En la               
etapa de Infantil se tendrán en cuenta las necesidades de cada grupo por si la profesora                
deberá esperar en la puerta del centro para acompañar al grupo al aula. Esta medida será                
flexible únicamente en Infantil de 3 y 4 años. 

 

 

17 

Puerta Infantil: 

8:20 / 13:20 - Infantil 3 años 

8:30 / 13:30  - 1º EP 

8.40 / 13:40 – 4ºEP 

Puerta Patio Primaria: 

8:20 / 13:20 - Infantil 5 años 

8:30 / 13:30  - 2ºEP 

8.40 / 13:40 – 5ºEP 

Puerta Secretaria: 

8:20 / 13:20 - Infantil 4      
años 

8:30 / 13:30  -  3º EP 

8:30 / 13:30 - AE (ajustable a        
la hora de llegada de la guagua) 

8:40 / 13:40  - 6º EP 



 

 

En las salidas el profesor acompañará al grupo siempre respetando la distancia de             
seguridad. Cada grupo saldrá por su puerta correspondiente. 

Cuando el alumnado llegue con retraso deberá esperar a las 8.45 h para entrar al centro                
por la entrada de secretaría. La vigilante de seguridad recogerá por escrito la causa del               
retraso. 

14. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO 

La bajada y subida a los patios se realizará en filas de manera que se guarde la distancia                  
de seguridad. Siempre se realizará la entrada y la salida de los patios por orden de edad y                  
guardando la distancia de seguridad entre los distintos grupos de convivencia estable. 

En el patio se realizarán actividades del proyecto de patio con un control exhaustivo de las                
medidas de higiene del material empleado en las mismas..  

Está terminantemente prohibido que el alumnado baje comida, ya que el desayuno se             
realizará en clase bajo la supervisión del profesor/a. 

Los grupos de Infantil irán al patio de infantil, en el cual habrá tres zonas delimitadas con                 
cintas en el suelo, una zona para cada grupo. Estas zonas irán rotando semanalmente por               
cada grupo respetando así los grupos burbuja y la cuarentena que estos espacios debes              
hacer. El patio de infantil contará con tres profesores para su supervisión. Los grupos de               
Infantil de 3 y 4 años podrán acceder a los baños del patio, cada inodoro para un grupo.                  
Infantil de 5 años, dada su mayor autonomía, accederá al baño correspondiente a su              
grupo. 

Los grupos de Primaria se dirigirán al patio de primaria. Estos espacios tendrán seis zonas               
delimitadas para cada uno de los grupos de convivencia estable. Estas zonas estarán             
asignadas desde el principio de curso y se valorará la posibilidad de cambiar o rotar a                
medida de que las circunstancias lo vayan haciendo posible. El patio de primaria contará              
con tres profesores para su supervisión. 

Se debe establecer un lugar de la zona de cada grupo para hacer la fila correspondiente a                 
la hora de abandonar el patio. La salida del patio será escalonada y siguiendo orden de                
niveles. 

El grupo del Aula Enclave hará su tiempo de recreo en el patio de Infantil en la sesión                  
anterior al recreo de Infantil bajo la supervisión de un profesor más el auxiliar del aula                
enclave. Se higienizará el parque tras su uso. 

15. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
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Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o            
correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. El uso de la agenda será              
principalmente para la organización del alumnado y para aquellos mensajes que a las             
familias les surjan de manera inesperada. Si el profesor debe contestar una nota de la               
familia en la agenda se higienizará las manos antes y después de su uso.  

Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo                
directivo así lo considere, siempre bajo cita previa, cumpliendo siempre las medidas de             
prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con             
COVID-19. 

16. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES EN EL AULA 

Cada aula cuenta con un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas por si alguna persona              
mostrara síntomas compatibles con el COVID19 y con un stock de mascarillas higiénicas             
por si alguien sufre algún percance con sus dos mascarillas y necesita una. 

Cada alumno/a tendrá su sitio asignado y el aula está organizada de tal forma que se                
respete la distancia de seguridad. Si se considera oportuno cambiar a un alumno/a de sitio               
se realizará el viernes en la última sesión para garantizar la total desinfección del mobiliario               
tras el fin de semana. 

Cada alumno tendrá su material propio. Se evitará en todo momento compartir objetos en              
las aulas. En caso de compartirlos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la               
higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza de los mismos. 

En el caso de la etapa de Infantil se aconseja sacar un material diario a compartir que                 
posteriormente se desinfectará y se mantendrá sin uso 48 horas para su completa             
desinfección. 

No se podrá traer objetos de casa para jugar o intercambiar. Únicamente el material 
necesario indicado por el profesorado de cada área. 

El alumnado estará siempre en su aula de referencia, siendo los especialistas los que 
vienen al aula, respetando siempre todas las medidas de seguridad. Se saldrá del aula en 
el caso de Educación Física que se realizará en el patio. También se podrá ir a la 
Biblioteca, Aula Medusa y demás zonas comunes en los horarios establecidos que 
garanticen la desinfección de las estancias. 

Las mesas del alumnado, profesorado y todo el personal del centro deben estar lo más 
vacías posibles para facilitar la desinfección. Se evitará siempre compartir material. En 
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todas las aulas habrá una bandeja para dejar la tarea que el profesor haya mandado para 
hacer en casa. 

Cada alumno/a deberá traer su propia botella de agua bien marcada con su nombre para 
un uso completamente personal. 

17. MEDIDAS GENERALES ORGANIZACIÓN AULAS ESPECÍFICAS  

En la sala de profesores se mantendrá la distancia de 1,5 metros y a cada uno se le                  
asignará un puesto que se respetará a lo largo del curso. Igualmente se priorizarán las               
reuniones telemáticas para limitar el número de personas presentes en un espacio            
simultáneamente.  

Las aulas específicas que pueden ser compartidas en nuestro centro son las            
siguientes:Aula de psicomotricidad, Medusa, Biblioteca, Aulas de apoyo “guaguas”, Aula          
PT, Sala de profesores y Salón de actos. En estas aulas se hará limpieza, desinfección y                
ventilación antes y después de cada uso. En estos casos el alumnado de Primaria podrá               
colaborar con el profesor en dichas tareas. El profesor será el encargado de manipular los               
productos de limpieza.  
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