
Curso 2021-2022

Pla� d�
Contingenci�



CEIP Comunidad de Aprendizaje
Caballero de la Rosa

Curso 21-22
Plan de Contingencia

1. Limitación de contactos

Distancia Física

➔ La educación en el curso 2021/2022 será presencial. Al considerarse una actividad
esencial y un derecho de la infancia a proteger, el centro se mantendrá abierto durante
todo el curso escolar.

➔ Mantendremos una distancia interpersonal mínima de 1,5 m en las interacciones
entre adultos y por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro o estén fuera
del aula. Para garantizar esta distanciación hemos desplegado una amplia señalética:

El patio de entrada dispone dispone de puntos de espera a 1,5 m para no aglomerarse
al entrar y al esperar a las salidas. Están codificados por colores para escalonar las
entradas, para Primaria y 3º de Infantil, para 1º y 2º de Infantil, de acuer-
do al siguiente horario:

ENTRADAS ESCALONADAS

EDIFICIO INFANTIL EDIFICIO PRIMARIA

PUERTA COMEDOR PUERTA SECRETARÍA

8:55 I4 4º 2º 6º 5º

9:00 I3 3ºA 3ºB I5 1º
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SALIDAS ESCALONADAS

EDIFICIO INFANTIL EDIFICIO PRIMARIA

PUERTA COMEDOR PUERTA SECRETARÍA

13:55 I4 4º 2º 6º 5º

14:00 I3 3ºA 3ºB I5 1º

Las bicis disponen de una ruta trasera hasta el aparcabicis y hemos dispuesto un
acceso directo de puntos al polideportivo para los que les toca EF a 1ª hora o tras el
recreo.

Las escaleras bifurcadas en dos sentidos y los pasillos de Primaria, así como el hall de
Infantil, presentan rutas con huellas también distancias a 1,5 m.

➔ Mantendremos la sectorización de los patios, pero este curso con un mismo turno de
recreo para todos, de 12 a 12:30.

–2–



CEIP Comunidad de Aprendizaje
Caballero de la Rosa

Curso 21-22
Plan de Contingencia

3 sectores verdes para Infantil (los cursos desdoblados del mismo nivel pueden interac-
cionar este curso) y 7 sectores naranjas para Primaria, que rotan cada semana y
disponen de materiales de juegos y deportes cooperativos (paracaídas, cuerdas,
raquetas, balones, tirolina, oolumpios, triciclos y motos…)

La supervisión diaria de esta sectorización la realizan los siguientes turnos de profe-
sores-vigilantes, 3 en sectores y un sustituto para que puedan tomarse un café.

SECTOR LUNES MARTES MMIÉRCOLESO JUEVES VIERNES
1 MARÍA LÓPEZ MARTA BARRASA MARÍA LÓPEZ MARTA BARRASA JUAN CARLOS

2 SILVIA YASMINA SILVIA JUAN CARLOS YASMINA

3 SAMUEL MABEL SAMUEL MABEL SAMUEL

Sust. SARA TAMARA MARÍA SOTO ANGÉLICA SARA

1-2-7 RAQUEL ALEX RAQUEL ALEX EDU

3-6 DAVID MARTA HDEZ DAVID MARTA HDEZ VALLE

4-5 VALLE RAÚL ÁLVARO RAÚL SORKUNDE

Sust. MARÍA LATASA ANGÉLICA GUILLERMO MARÍA LATASA GUILLERMO

Se baja y sube del recreo según este horario escalonado:

BAJADAS AL RECREO ESCALONADAS

EDIFICIO INFANTIL
EDIFICIO PRIMARIA

ESCALERA COMEDOR ESCALERA SECRETARÍA

11:50 I4 I5
11:55 I3 4º 6º
12:00 2º 5º
12:05 3ºA y 3ºB 1º

SUBIDAS DEL RECREO ESCALONADAS

EDIFICIO INFANTIL
EDIFICIO PRIMARIA

ESCALERA COMEDOR ESCALERA SECRETARÍA

12:25 4º 6º
12:30 2º 5º
12:35 I4 3ºA y 3ºB 1º
12:40 I3 I5

➔ Mantendremos las mamparas de separación interpersonal en AL, PT, Orientación,
Secretaría y Consejería.
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Grupos Estables de Convivencia

➔ Son los grupos-clase, con la máxima estanqueidad posible, limitándonos a las ratio
autonómicas de 20 alumnos y alumnas —con los pertitenentes desdoblamientos Covid
solicitados— en Infantil y 25 en Primaria:

INFANTIL PRIMARIA

20 25

1ºA 2ºA 3ºA 1º 2º 3ºA 3ºB 4º 5º 6º

16 13 12 25 24 19 19 25 25 20

1ºB 2ºB 3ºB

16 12 13

➔ Al evitarse la interacción con otros grupos del centro, dentro del grupo-clase no es
necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por los que sus
miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad
este curso.

➔ La figura del especialista estará contemplada dentro de las personas adultas que
pueden formar parte de los GCE, tratando de evitar el intercambio de alumnos en
desdobles que mezclan mitades de grupos en las especialidades y los apadrinamientos
interclases (que continuarán haciéndose on line o al aire libre) Así las cosas, en la
confección de los horarios hemos contemplado que este curso::

➔ Eliminamos las clases por streaming en Inglés. Éstas se darán en las
repectivas clases.

➔ Las clases de música se darán en cada aula

➔ Las religiones-valores se diversificarán en sus aulas respectivas con María
Soto, Tamara y Patricia.

➔ Minizamos el número de contactos con otros adultos. Por esta razón no retomamos
los Grupos Interactivos, por el momento, ya que supondría la circulación de 90 volun-
tarios externos semanales dentro de las aulas.

➔ Este principio de estanqueidad en GCE afecta también a la organización de mesas en
el Aula de Madrugadores y en el Comedor, de un solo turno este curso.
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2. Medidas de prevención personal

Higiene de manos

➔ Mantendremos la higiene de manos con gel hidrológico frecuente y meticulosa
durante 20’’, a la entrada y salida del centro —con expendedores de pared en las
puerta de entrada— antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al
aseo —con expendedores dentro del de aula— reponiéndose todos ellos asiduamente
por el conserje.

➔ Evitaremos tocarnos la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmi-
sión.

➔ Al toser o estornudar, no nos retiraremos la mascarilla y cubriremos la boca y la nariz
con el codo flexionado.

➔ Usaremos pañuelitos de papel para los mocos, tirándolos tras su uso a la papelera con
bolsa, tapa y pedal, facilitada a cada clase y dependencia.

Mascarilla obligatoria desde los 6 años

➔ El uso de mascarilla higiénica en Primaria —y en 3º de Infantil, por compartir edificio—
será obligatorio. Estaremos atentos a que el estado de las mismas sea renovado a
diario.

➔ El uso de mascarilla en todo el profesorado es obligatorio, de tipo higiénica en Primaria
y FFP2 en Infantil. Son  deseables las transparentes en el caso de la AL.

➔ El alumnado recibirá por parte de los tutores, al tiempo de dárseles la agenda el primer
día y posterior recuerdo diario, pautas educativas sanitarias para una correcta higiene
de manos, higiene respiratoria, uso adecuado de la mascarilla —cubriendo la nariz y
mentón, ajustadándola bien a la cara y manipulándola únicamente por las tiras— sin
olvidar la desifección de materiales compartidos y ventilación.

Vacunación de la comunidad educativa

➔ El profesorado y personal no docente está doblemente vacunado en su totalidad.

➔ Respecto al alumnado, estamos a expensas de que las campañas de vacunación auto-
nómicas desciendan a estas edades de población.
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3. Limpieza y ventilación

Limpieza y desinfección

➔ Se intensificará la limpieza en los baños y en las superficies de mayor uso (muebles,
pasamanos…) Para ello se hace imprescindible seguir contando con las dos personas
de limpieza facilitadas por Lacera, la empresa del ayuntamiento  que limpia  el colegio.

➔ Tenemos establecidos turnos de salidas al baño por plantas, que hacemos coincidir
con dichas desinfecciones, que superan las 3 prescriptivas diarias.

➔ Ambas trabajadoras limpian los pasamanos y los pomos de las puertas, un par de
veces a la mañana,  aprovechando las subidas y bajadas del recreo.

➔ Cada vez que los alumnos dejan libre un aula, por ir al polideportivo, Informática,
laboratorio, aula bosque... efectuan una limpieza desinfectante, aparte de la limpieza
que periódicamente hacen los propios alumnos y alumnas dentro de la sensibilización
sanitaria colegial.

➔ Igualmente, tras cada uso de un aula de uso compartido —Informática y Laboratorio por
el momento y en ulteriores flexibilizaciones autorizadas tal vez Música e Inglés— se
desinfectarán mesas, sillas, ordenadores, ratones y material científico.

➔ En estas labores higiénicas se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50)
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y
registrados poor el Ministerio de Sanidad.

Ventilación permanente y cruzada

➔ Aparte de la ventilación que se hace por el conserje 15 ‘ antes y después de cada jorna-
da escolar, haremos otra antes de bajar al recreo.

➔ Se hará una ventilación cruzada permanente manteniendo abiertas las ventanas, puer-
tas y cristaleras de los pasillos.

➔ Se harán mediciones semanales rotatorias de CO2 con los dos aparatos que dispone-
mos.

➔ En el caso de la AL, ventilará al menos 5 minutos tras cada sesión.

➔ Los profesores de EF daremos clase en el patio siempre que sea posible.

Gestión de los residuos

➔ Utilizaremos las papeleras con tapa y pedal —adquiridas el curso pasado para todas
las dependencias— para desechar los pañuelos, aislando aquellas en que han sido de-
positados por personal con síntomas Covid.
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4. Gestión de casos

Protocolo de actuación ante casos y brotes

➔ Los Coordinadores de Salud del Centro son María Latasa y Roberto Martínez.

➔ El Aula de Aislamiento es el recibidor junto a la sala de profesores.

➔ El centro informará claramente a las familias en la primera reunión de padres y madres
que el alumnado que tenga una sintomatología aguda no puede acudir al centro.

➔ No asistirán al centro alumnos y alumnas que tengan sintomatología compatible con el
covid-19, que se encuentren en aislamiento o que estén en período de cuarentena por
contacto Covid.

➔ Se hará control diario de temperatura por parte de Roberto el Director y Aitor el Jefe
de Estudios en el edificio de Primaria y la Coordinadora de Comunidades María López
en el edificio de Infantil.

➔ Ante la aparición de un caso, se llevarán a caso las medidas de prevención y control
por parte de la Unidad de Salud Pública, en base al documento Guía de actuación ante
la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos, incluyendo la posibilidad de
cierre transitorio de aulas. Toda la información —respetando la Ley de Protección de
datos— será comunicada por racima y la página Web por parte del director.

➔ Si una persona empieza a desarrollar en el Centro sintomas compatibles con Covid, se
le llevará inmediatemente al Aula de Aislamiento con una mascarilla quirúrgica. La per-
sona que la atienda debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula.

➔ Se llamará a la familia para que le recogan.

➔ La familia, una vez contacte con su Centro de Salud o bien llame al tfno de referencia
de la Comunidad autónoma 941298333, informará a la Coordinadora Covid María
Latasa.

➔ Si la persona es trabajadora del Centro, se pondrá en contacto con su Servicio de Ries-
gos Laborales, el Centro de Salud o el tfno 941298333. El personal que inicie síntomas,
debe abandonar en el acto el puesto de trabajo.

➔ En ambos casos, de presentar síntomas de gravedad o de dificultad respìratoria se lla-
mará directamente al 112.

➔ Cualquier caso confirmado debe permanecer en su domicilio en aislamiento.

➔ Con relación a la asistencia al Centro de niños y niñas con patología crónica, este alum-
nado podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación
médica de no asistir. Siempre que no se cumplan las condiciones esta- blecidas, el
alumnado que presenta estas situaciones podrá ser beneficiario del PAED (Programa
de Atención Educativa Domiciliaria).
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Coordinación entre Salud y Educación
.

➔ Existirá una cordinación fluida entre el centro educativo y los servicios asistenciales y
de salud pública o la unidad responsable designada de la CA, para organizar la gestión
adecuada de posibles casos y el estudio y seguimienro de contactos. La organizacìón
en grupos estables posibilita el rastreo de contactos de una manera más rápida.

Educación a Distancia en escenario excepcional confinado
.

➔ Todo alumno o alumna que se encuentre confinado deberá ser atendido de la mejor
manera posible. Su seguimiento académico y emocional será fundamental.

➔ Respecto a alumnos o grupos confinados, en caso de hallarse en brecha digital, se les
proporcionará una tablet y conexión de datos; previa puesta en conocimiento del CAU.

➔ Nos comunicaremnos con las familias vía racima y vía google workspace (videoconfe-
rencia, classroom…) emitiendo los mensajes dentro del horario escolar. La comunica-
ción fuera del mismo solo para recabar información sobre la situación del alumnado.
Con la ayuda del AMPA se hará un acompañamiento formativo de las familias en el uso
de esta plataforma digital-f

➔ La tutoría emocional e intelectual a distancia será ejercida por el tutor o tutora del gru-
po, apoyado por todo el equipo docente que comparta clases. Esta acción tutorial ten-
drá al menos una periodicidad semanal, conforme a horarios preestablecidos; se desa-
rrollará de forma individualizada y priorizando al alumno de mayores dificultades. Aten-
deremos especialmente la gestión de las emociones, creando un clima de confianza
que permita que el alumnado manifieste sus miedos, dudas e inquietudes. El alumno
con necesidades específicas o dificultades emocionales, en riesgo de pobreza y ex-
clusión, de abandono escolar, víctimas de violencia, etc. será tenido en cuenta de forma
prioritaria en la acción tutorial.

➔ Para que la carga de trabajo no aumente desproporcionadamente, seguiremos el mis-
mo horario de las clases online que en presencialidad, convocando si son sincronas o
grabando explicaciones y tareas en classrroom. Para coordinar y sinplificar el trabajo
escolar a las familias estableceremos un estadillo de tareas semanales por áreas y
fechas de entrega.ya sea en formato digital o en papel fotografiado.

➔ Haremos el registro y comprobación de asistencia a las clases online por Racima. El
plan de control del absentismo pondrá especial celo en el seguimiento y apoyo del
alumnado que está desconectado.

➔ La evaluación del alumnado continuará a pesar de que esté confinado. Por este motivo
será necesario contemplar las metodologías y criterios de calificación asociados a estas
situaciones; buscando siempre un equilibrio entre los contenidos educativos y el apren-
dizaje competencial, adaptándonos a la diversidad educativa y sin que el uso de la tec-
nología condicione en demasía la actividad académica.

➔ Continuaremos con el calendario de reuniones de coordinación y trabajo colaborativo
de los equipos docentes así como de coordinación con el Jefe de Estudios y el Depar-
tamento de Orientación con periodicidad mínima quincenal.
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5. Acciones transversales

Reorganización del centro educativo

➔ Se priorizará la utilización de los espacios al aire libre —tanto dentro o fuera del
centro— para la realización de actividades educativas y de ocio. . En nuestro centro
disponemos de una gran superficie de patio con algunos espacios que permiten dar la
clase al aire libre (aula bosque, porche, huerto…) Así mismo, fuera del centro hay un
entorno natural —el parque de la Ribera— que facilita poder clase de Ciencias Natu-
rales, Educación Física…

➔ Respecto a las reuniones colegiadas (claustro, coordinaciones, familias…) se harán o
bien telemáticamente o presencialmente al aire libre con las distancias prescriptivas.

➔ Igualmente el profesorado puede seguir realizando las exclusivas en modalidad de
teletrabajo doméstico.

➔ Las familias podrán entrar en el edificio escolar en caso de que el profesor o el equipo
directivo así lo considere. Entrarán previa cita, con mascarillas, toma de temperatura y
limpieza de manos.

➔ Con el fin de limitar los contactos, se recomendará la priorización del transporte activo:
andando o en bicicleta. En nuestro caso, está ya consolidada la movilidad de acceso
por Rutas Seguras, tanto de pedibus como bicibus.

➔ En caso de tener que utilizar un transporte público para excursiones, se asignarán
asientos fijos al alumnado, se usarán mascarillas en todo momento. y se mantendrán
dos hileras vacías entre GCE diferentes.

Actividades Extraescolares

➔ Los grupos se limitarán a un máximo de 20 niños y niñas para aquellas actividades que
se llevan a cabo en un aula cerrada. Si estuviésemos en estado de alerta covid 1 y 2,
estos grupos respetarán los GCE. En estado de nueva normaloidad se podrán juntar
grupos de diversas edades. Las que se hagan al aire libre no estarán sujetas a esta
limitación, aunque sí a lo que indique la autoridad sanitaria.

➔ Se llevará a cabo un registro que permita el seguimiento precoz de contactos ante un
posible caso de Covid-19. Este registro debe realizarse adecuadamente con las perso-
nas asistentes en cualquier actividad, esopecialmente cuando se lleven a cabo en
espacios cerrados.

➔ Es necesario recordar que actuaciones como PROA, que forman parte de un programa
de compensación educativa convocado y aprobado por la consejería de educación y
que en nuestro proyecto de comunidades comunidades consideramos como extensión
del tiempo de aprendizaje, tendrá una consideración expresa en relación a las medidas
sanitarias.
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Actividades Complementarias: excursiones y salidas del centro

➔ Las excursiones en el exterior del centro educativo forman parte de los objetivos di-
dácticos. Ayudan a formar en otros campos como el bienestar emocional y mejorar las
relaciones entre el alumnado, pero es necesario que se realicen en un entorno de segu-
ridad.

➔ Primarán las salidas al entorno cercano, con desplazamientos activos a pie.

➔ Si se hace uso de transporte público, se seguirán las normas específicas determinadas
para este tipo de transporte; a saber: usar mascarilla en todo momento, mantenimiento
de dos hileras vacías entre GCE con entradas y salidas escalonadas.

➔ En el transcurso de la actividad, se mantendrán los GCE y las mascarillas. Cuando no
haya GCE, los grupos no superarán el número establecido para cada espacio.

➔ En caso de visita a museos, cine teatro, etc., se llevarán a cabo las medidas preventi-
vas establecidas por el lugar que se visite.

➔ En actividades complementarias que se desarrollen en el centro educativo podrán acu-
dir personas externas al mismo, siempre mantenienlas medidas de prevención.

➔ Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos
sociales o culturales (festival de navidad, día de la paz, fiesta de la primavera, día del
libro, semana cultural…) se cumplirán las medidas de prevención frente a la Covid-19
existentes para eventos culturales, manteniendo como prioridad los GCE o unidades de
convivencia familiar a la hora de distribuir los espacios.

➔ Cada participante llevará su comida y bebida de forma individual.

➔ Se dispondrá del material necesario para mantener las medidas preventivas: masca-
rillas, hidrogel…

➔ Se llevará un registro de perrsonas que permita garantizar la trazabilidad de contactos.

Aula de Madrugadores y Ludoteca

➔ Se recomienda mantener en la medida de lo posible los GCE. En el caso de que se
mezclen los grupos, sew recomienda priorizar actividades al aire libre.

➔ Se garantizará una distancia de seguridad de 1,2 m, salvo en casos que se pueda ge-
nerar un nivel mayor de aerosoles, como el ejercicio físdico intenso, cantar, etc.

➔ En aforo máximo será de 20 niños y niñas.

➔ Se escalonará la entrada y salida.

➔ Se pueden comnprtir los obhjetos necesarios manteniendio una adecuada hifiene de
manos y relaizando desinfección de los oibjetos durante y después de la actividad,
sobre todo entre GCE diferentes.

➔ Se llevará un registro que permita el seguimiento precoz de contactos ante un posible
caso de Covid.
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Realización de Prácticas

➔ La realización de las prácticas de cualquier tipo de estudios, que implique la tutorización
de alguna opersona ajena al centro, se realizará teneindo en cuenta las medidas sani-
tarias establecidas en este plan de contingencia. Si por distintas circunstancias sanita-
rias el alumno o alumna tutorizado no pudiese acudir al centro educativo realizaría sus
prácticas de manera telemática, compuntándose esta asistencia virtual como horas de
formación dentro de las exigencias de su período de prácticas.

Celebración de Elecciones al Consejo Escolar

➔ Se convocarán elecciones a Consejo Escolar, debidamente publicitadas, en nuestro
centro a lo largo del mes de noviembre.

➔ Estas elecciones se realizarán en el horario que posibilite la mayoir concurrencia elec-
toral.

➔ Por razones sanitarias se recomienda que el horario de derecho a voto coincida con el
horario de comoienzo y final de la jormada escolar, aprovechando las entradas y salidas
escalonadas.

➔ Las mesas electorales se colocarán en un espacio independiente de las entradas del
alumnado, para evitar mezclas de votantes y alumnos.

➔ Los miembros de la mesa electoral estarán situados a una distanmcia de 1,5 m.

➔ La introducción del voto en la urna lo hará cada votante, evitando tocar la papeleta los
demás miembros de la mesa electoral.

➔ La comprobación de la identidad de los votantes se hará depositando el DNI a la vista
del miembro de la mesda electorsl sin qiue lo tenga que tocar.

➔ El registro de la persona votante servirá como registro de las personas que han entrado
en las instalacione del centro.
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