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PLAN ORGANIZACIONAL ESCENARIO 1: NUEVA NORMALIDAD PRESENCIAL 

3ªEdición 28-8-2020                 



1. MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA 

Para garantizar de forma prioritaria los principios básicos de prevención ante la COVID-19, tomaremos las siguientes medidas de Entorno Escolar Seguro: 

 Limitación de contactos, mediante: 

 El uso de mascarilla obligatorio, por parte de profesorado y familiares en todo momento y por el alumnado a partir de 1º de 

Primaria, salvo cuando se haga la actividad física al aire libre o polideportivo. Dispondremos de mascarillas de repuesto, si bien 

recomendaremos traerse una más de casa. 

 El mantenimiento de una distancia interpersonal de 1,5 m en lo posible. Para ello hemos dispuesto los accesos al centro con puntos 

de colores distanciados 1,5 m. Infantil tiene su acceso aislado con cinta por su acera. Educación Física accede a 1ª hora 

directamente al polideportivo. A cada hora escalonada 5 minutos, 4 aulas de primaria cada una en su color, acceden por ambas 

puertas a las dos escaleras bifurcadas con flechas de subida y bajada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El establecimiento de 17 Grupos de Convivencia Estables (GCE), para los que –por disponibilidad de espacios- desdoblaremos la 

totalidad de cursos a excepción de 5º de Primaria, que son 21. Posibilitamos con esta bajada de ratios la distancia de seguridad en 

el interior de las aulas. Como es obvio, se asignará el mínimo profesorado a cada GCE y para ello los profesores especialistas de 

Música, Inglés y Religión retransmitirán sus clase por streaming las dos clases por curso a la vez; circunstancia que exige un 

equipamiento de 22 cámaras-web y 5 pizarras interactivas (I3-A, 2ºB, 4ºA, 4ºB y 5º). La cosa se complica en el pack religión 



católica-religión islámica-valores en las que simultáneamente han de intervenir el tutor en directo y las dos religiones de forma 

telemática; lo cual solo visualizamos con tablet y cascos, de modo que cada uno se conecte sin interferencias con su opción 

religiosa. Estamos hablando de la friolera de 120 tablets y 120 cascos. 

  Higiene de manos 5 veces al día, suministrando 25 dispensadores de hidrogel e infografía correspondiente en las 17 tutorías, 

secretaría, sala de profesores, recibidor, aula de aislamiento, comedor, hall de entrada, biblioteca y polideportivo. 

 Etiqueta o norma respiratoria, tosiendo o estornudando con el codo flexionado y sonándose con pañuelo de papel, desechable en las 25 

papeleras con tapa que adquiriremos. 

 Desinfección del calzado, con 3 felpudos desinfectantes, uno en cada puerta de acceso, rehumedecidos a diario por el conserje. 

 Toma matinal diaria de la temperatura: En la puerta de acceso de Infantil y en las dos de Primaria 3 profesores termómetro-pistola en 

ristre, tomarán con fluidez la temperatura detectora del primer síntoma de la covid-19: la fiebre. Además la profesora de educación física lo 

hará en la puerta de acceso al polideportivo los días que tengan educación física a primera hora. 

 Ventilación frecuente de los espacios, cada tutor antes de entrar a 1ª hora, cuando se baje al recreo y cada hora de clase. 

 Limpieza y desinfección del centro: Responsabilidad del Ayuntamiento, con el servicio ampliado de limpieza durante parte jornada 

escolar. Se bloqueará la fuente del patio, teniendo que traer cada cual su botellín de agua de casa. 

 La gestión de casos adecuada y precoz: Hemos designado la Sala anexa a Dirección como Aula de Aislamiento, donde, el alumno que 

presente síntomas, será acompañado por la Coordinadora de Salud del centro, Sara Mollá, con las medidas de protección adecuadas, 

llamando a la familia, o al 112 si se tratara de un caso grave. Esta aula estará desinfectada después de su uso.  

 En caso de que este alumno o un profesor de positivo en Covid, la coordinadora debe recibir el resultado por parte de las autoridades 

sanitarias. La coordinadora comunicará el resultado a las autoridades educativas, inspección educativa y estas nos indicarán las medidas a 

implantar. Seguidamente informaremos a las familias y los trabajadores del centro de dichas medidas. 

 La información y formación, dirigida a docentes, personal no docente, alumnado y familias que será proporcionada por las 

Administraciones Educativas y Sanitarias.   

Para gestionar el cumplimiento de estas medidas: 

 Amén de difundirlos por Racima y a través de la Agenda Escolar y la Página Web, explicaremos al alumnado, la semana inicial del 7 al 11, 

y a las familias en reuniones de presentación los días 3 y 4 de septiembre, los Protocolos Sanitarios que elaboremos en el centro.  

 Asimismo, se informará de todos los cursos de formación de prevención de riesgos laborales que nos facilite la administración.  

 Hemos implementado mamparas de distanciación en Secretaría y Consejería.  

 Aprovecharemos la cartelería de infografías higiénico-sanitarias que anuncia la Consejería para la primera semana de curso, 

complementando la señalética de circulación de las diferentes plantas. 

 El Equipo Directivo recogerá y el conserje almacenará el equipamiento higiénico-sanitario que nos facilite la Consejería de Educación, con 

inventariado de la Coordinadora de Salud para su permanente reposición. 

La coordinadora de salud supervisará el conocimiento y cumplimiento de los protocolos de Seguridad e Higiene del personal de limpieza del centro. 

 

 

2. PLAN DE REORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 



2.1. Definición de grupos, horarios y sectores 
 

Al disponer de espacios suficientes para un aconsejable desdoblamiento de todo el centro en GCE a 1.5 m de distancia interpersonal, lo solicitamos 

expresamente con solo añadir un nuevo profesor extra de Infantil a los dos ya concedidos (uno de Infantil y otro de Primaria). Reduciendo las sesiones a 

50’ al escalonar los accesos y recreos, aparecen en plano en azul los 17 sectores GCE, con candado las dependencias bloqueadas, el Aula de Aislamiento, 
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2.2. Necesidades de refuerzo COVID de personal y equipamiento 

                  Necesidades de personal docente 

Necesitamos  1 TUTOR DE PRIMARIA (ya confirmado en la edición anterior) para desdoblar el curso de 1º de Primaria. Necesitamos, además, 

AMPLIAR LOS 2/3 DE PT A PLAZA COMPLETA para poder desdoblar el curso de 3º de Primaria (26 aa).  

Necesitamos 2 TUTORES DE INFANTIL (uno más que en la edición anterior) para desdoblar la totalidad de los tres cursos, rebajando por 

seguridad sanitaria las ratios actuales I3 (25), I4 (24), I5 (26) y desplazando a los efectos las unidades de I5 al edificio de Primaria. 

Necesidades de personal de limpieza 

    Son absolutamente necesarias 4 SEÑORAS DE LA LIMPIEZA permanentes en horario lectivo de mañanas: 1 para el edificio de infantil y 3 en el 

edificio de Primaria, una para cada planta, a fin de garantizar una desinfección de estancias continua. 

Necesidades de personal de comedor 

    Si se quiere garantizar que tanto en el momento de comida como de patio en tiempo de comedor los alumnos y alumnas permanezcan en sus 

GCE, necesitamos un aumento mínimo de 2 MONITORAS, una para los GCE de Infantil y otra para los GCE de Primaria. 

    Necesidades de equipamiento digital  

 5 pizarras digitales interactivas 

 22 webcams 

 120 tablets alumnado  

 25 tablets profesorado 

 145 cascos 

Necesidades de equipamiento higiénico-sanitario 

 2 termómetros de pistola 

 3 metacrilatos 

 25 dispensadores de hidrogel 

 25 papeleras con tapa 

 

2.3. Estrategias horarias 

El escalonamiento de entradas y salidas, así como de bajadas y subidas al doble turno de recreos. 

3. PROTOCOLOS DE MOVILIDAD INTERNA 

3.1. Entrada y salida del Centro 



Prevemos no filas sino un mosaico de puntos de color a 1,5 m de distancia frente a cada puerta de Primaria y rampa de Infantil, que solo ocupan 

las clases a las que les toca entrar en el horario escalonado. Se desplazan por las huellas hasta la puerta donde, tras la desinfección del calzado en el 

felpudo higiénico, se les toma la temperatura con pistola, procediendo a aislar cualquier temperatura alta, sin estigmatizar hasta hacer las pruebas. 

Acto seguido se lavan las manos con el hidrogel que pueden tomar de los dispensadores que se encuentran en el comienzo de las escaleras y, bajo 

la supervisión de los profesores encargados, suben las escaleras bifurcadas con señalética de doble sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A las salidas, la bajada desde cada aula será escrupulosamente puntual y goteada para mantener la distancia de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

            

           El conserje llevará a cabo un registro nominal de trazabilidad con los datos de contacto de todas las personas que acceden al centro, indicando el 

lugar al que acceden, tiempo de estancia y personas o grupos con los que interactúa. 

3.2. Acceso y conducta en las aulas 

En cada clase habrá un dispositivo de hidrogel, con señalética de espera y uso, para utilizarlo nada más entrar; al igual que una papelera con 

tapa. Las mesas individuales estarán nominalizadas y separadas al máximo que dé el aula. Las mascarillas se llevarán permanentemente en los GCE 

de Primaria y, de modo permanente – incluso los de 3º de infantil al entrar y salir, y, de modo permanente, por todo el profesorado del Centro. Todo el 

ENTRADAS ESCALONADAS 

 
EDIFICIO INFANTIL 

EDIFICIO PRIMARIA 

PUERTA IZDA PUERTA DCHA 

8:55 I4A 6ºA 6ºB 5º  
9:00 I4B 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 
9:05 I3A 2ºA 2ºB 1ºA 1ºB 
9:10 I3B  I-5A I5-B  

SALIDAS ESCALONADAS 

 
EDIFICIO INFANTIL 

EDIFICIO PRIMARIA 

PUERTA IZDA PUERTA DCHA 

13:50 I4A 6ºA 6ºB 5º  

13:55 I4B 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 

14:00 I3A 2ºA 2ºB 1ºA 1ºB 
14:05 I3B  I5A I5B  



material de uso exclusivo personal, minimizando el levantarse y colgando los abrigos en la propia silla. El material deportivo y musical se desinfectará 

con el viricida que ha adquirido el colegio y que está distribuido por todos los Grupos de Convivencia Estable, tras cada uso.  

 

 

3.3. Acceso y conducta en el Comedor  

                        Comedor:   

                        Se establecer dos turnos:  I3 a 2º   a las 14:05 

                                                                   3º a 6º   a las 14:35 

                        Nuestro comedor seguirá el protocolo que dicta la Consejería de Educación: los alumnos se sentarán de acuerdo a los GCE, distanciados a 

1,5 m, vigilados por los monitores previstos (2 actuales + 2 solicitados). Cada alumno ocupará siempre el mismo sitio. Llevarán la mascarilla hasta 

sentarse a comer, enganchándola en el respaldo o en una bolsita preparada para este uso. Una vez que se levanten se la volverán a poner. Se 

procederá a una desinfección intensa entre turnos. 

3.4. Acceso y conducta en los baños 

 Lavado escrupuloso de manos con el dispositivo de gel hidroalcohólico al entrar y salir. Desde I3 hasta 3º se organizará el uso de modo colectivo 

para garantizar el protocolo, que en caso de goteo individual no podría ser supervisado. En caso de goteo individual se colocará un semáforo para 

respetar el turno. Se proveerá de jabón líquido y papel en los baños. El personal de la limpieza limpiará los baños por lo menos tres veces durante la 

jornada lectiva. 

3.5. Acceso y conducta en los recreos 

           Las bajadas y subidas serán escalonadas cada 5 minutos, en dos turnos, y el patio sectorizado: 

 

 

 

 

 

 

 

BAJADAS ESCALONADAS 

 
EDIFICIO INFANTIL 

EDIFICIO PRIMARIA 

ESCALERA COM ESCALERA SECR 

1er 

TURNO 

11:15 I3A 1ºA 1ºB 
11:20 I3B 2ºA 2ºB 
11:25 I4A 3ºA 3ºB 
11:30 I4B I5A I5B 

2º 
TURNO 

12:00  4ºA 4ºB 
12:05   5º 

12:10  6ºA 6ºB 



SECTORIZACIÓN PATIO DE PRIMARIA  

El porche, patio y canchas sectorizados en 6 

zonas de uso rotatorio semanal, con cada tutor 

al frente de su GCE todos los días, en doble 

turno de recreo. 11:30 (1ºA-1ºB-2ºA-2ºB-3ºA-

3ºB); 12:00 (4ºA-4ºB-5º-6ºA-6ºB).  
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SECTORIZACIÓN PATIO INFANTIL  

Porche, columpios y porche y patio de entrada, 
sectorizada en 3 zonas que serán rotatorias 
semanalmente, de modo que disfruten de todos los 
juegos, bajo la supervisión diaria de todos los 
tutores, en doble turno de recreo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. TELETRABAJO EN EL CENTRO 

En el caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1, 5 metros en las reuniones de Claustro, Consejo Escolar, reuniones de 

familias…Se harán por videoconferencia. (Cada uno desde su clase). 

En caso de que algún GCE sectorizado tenga que aislarse en casa por dictamen de la Comisión de Salud, seguirá su proceso educativo a través 

de Teams, por lo que todos los grupos tendrán que estar preparados para esta posibilidad. (Se prevé una formación digital a familiares, alumnado, 

profesorado…) 

5. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE 

En el caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1, 5 metros en las reuniones de Claustro, Consejo Escolar, reuniones de 

familias…Se harán por videoconferencia. (Cada uno desde su clase) 

Se hará el acta correspondiente de cada reunión, como viene siendo habitual. 

 

La coordinadora TIC, María Latasa profesora definitiva del centro, liderará la formación digital de la Comunidad Educativa. Así mismo, revisará el 

acceso tecnológico igualitario del alumnado del centro. 

6. PLAN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PROTOCOLOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 

          Explicaremos a los alumnos, los primeros días de curso, y a las familias, en la primera reunión de padres, los Protocolos Sanitarios que 

elaboremos en el centro, amén de difundirlos por Racima y a través de la Agenda Escolar y la Página Web. A tenor de la observancia de la normativa 

de seguridad por toda nuestra Comunidad Educativa, la Comisión de Salud incidirá en una mayor sensibilización formativa. 

SUBIDAS ESCALONADAS 

 
EDIFICIO INFANTIL 

EDIFICIO PRIMARIA 

ESCALERA SECR ESCALERA COM 

1er 

TURNO 

11:45  1ºB 1ºA 
11:50  2ºB 2ºA 

11:55  3ºB 3ºA 
12:00 I3A   

12:05 I3B   
12:10 I4A   
12:15 I4B I5B I5A 

2º 
TURNO 

12:30  4ºB 4ºA 
12:35  5º  

12:40  6ºB 6ºA 



Nuestro neto carácter participativo de familiares y voluntariado como comunidad de aprendizaje se ve seriamente afectado por esta pandemia 

vírica, lo cual nos reta a reinventar por vías telemáticas la interacción dialógica de nuestra Actuación de Éxito, los Grupos Interactivos. 

        El resto de las Actuaciones Educativas de Éxito se podrán seguir realizando: 

- Las Tertulias Literarias Dialógicas semanales en cada aula, en vez de en la biblioteca. 

- El Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos a través de asambleas semanales se realizarán en cada grupo estable de 

convivencia para atender a las necesidades socio-emocionales que presente el alumnado, entre otros objetivos.  

- La formación de los familiares se centrará en formación en TICs telemáticamente. 

- La participación de la comunidad organizada en Comisiones Mixtas se activará y seguirá su funcionamiento telemáticamente. 

- La formación dialógica del profesorado, este curso añadiremos formación en TICs a la formación en bases científicas que venimos realizando 

cada curso, telemáticamente. 

 

Las buenas prácticas que veníamos realizando, Experiencias de Vida, y las Lectobolsas y los Apadrinamientos lectoescritores  están en estudio 

ver de qué manera lo podemos llevar a cabo. 

 

7. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN COMPETENCIAS DIGITALES Y TRABAJO EN EQUIPO 

Al comienzo de curso se hará una formación básica en la Plataforma TEAMS con el siguiente programa: 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Acceder a TEAMS 

1.2. Crear equipos. 

1.3. Conversaciones dentro de un equipo 

1.4. Crear canales dentro del grupo. 

1.5. Administrar equipos. 

1.6. Programar e impartir clases online. 

1.7. Grabar las clases, sin necesitar otros programas. 
 

2. ONE DRIVE. 

2.1. Crear un archivo 

2.2. Crear un flujo y sincronizar 

2.3. Organizar carpetas y documentos 

2.4. Interactuar con carpetas y documentos 

2.5. Ver mis documentos 
 

3. ARCHIVOS 
 

4. TAREAS 

4.1. Asignar una tarea 

4.2. Visión de la tarea asignada por el alumno 

4.3. Recepción de la nota por el alumno   

4.4. Mandar la misma tarea a otro equipo. 



4.5. Crear una tarea con rúbrica de evaluación 
 

5. BLOC DE NOTAS 

5.1. Configurar el bloc de notas 

5.2. Crear un bloc de notas exclusivo para profesores 

5.3. Insertar material visual y auditivo dentro del bloc de notas 

5.4. Distribuir lecciones 

5.5. Insertar PDF o WORD 

5.6. Crear un bloc de notas desde otro existente 

5.7. Asignar tareas desde el bloc de notas 
 

6. EVALUACIÓN 

Conocer las estadísticas de mis alumnos y alumnas 
 

7. CARPETA DE EVIDENCIAS 

Amén de Teams, se irán haciendo cursillos en las diversas herramientas didácticas de teletrabajo. (Symbaloo, Screencast-o-matic…)        

Roberto Martínez 

 

Mª Carmen Manzanares 

 

 
 

 


