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1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA SALUD 

FRENTE A COVID-19 EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

1.1. Datos identificativos del centro 

 

Datos generales: 
 

 

Nombre del centro 

Código de centro 

Dirección 

Localidad 

Código Postal 

Teléfono 

Correo electrónico 

Web 

 

NTRA. SRA. DEL CASTILLO 

50000151 

Avda. Portalada 39 

Alagón 

50630 

976 610 290 

direccion@nscastillo.com 

www.nscastillo.com 

 

 

Distribución de unidades escolares por etapas, niveles y número de alumnos.  
 

 1º EI 2º EI 3º EI 1º EP 2º EP 3º EP 4ºEP 5ºEP 6ºEP 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 

Alumnos 14 16 19 22 23 21 24 21 28 23 26 24 24 

 

Personal del Centro: 5 

Profesorado:  21    

Personal de Administración y Servicios: 2 

 

1.2. Objetivos del plan de contingencia 

 

El Plan de contingencia tiene los siguientes objetivos: 

 

1.- Atender a todo el alumnado teniendo en cuenta su diversidad, de forma que ningún alumno o alumna 

sufra, de manera irreparable, las consecuencias de la alerta sanitaria, con el apoyo del Departamento de 

Orientación. 

2.- En las programaciones didácticas se tendrá en cuenta la posibilidad de continuar con el sistema de 

educación a distancia, de forma total o parcial, en algún momento del curso 2021-2022. En este sentido, las 

programaciones incluirán un apartado específico de educación a distancia, o harán referencia a este sistema en 

la programación de manera transversal. 

 

1.3. Principios básicos de prevención, higiene y formación de la salud frente al Covid-19 en el 

centro educativo 

Se establecerán las siguientes medidas: 

● Limitación de contactos.  

● Medidas de prevención y protección individual. 

● Limpieza y ventilación. 

 

Se tendrán también en cuenta, las siguientes actuaciones de carácter transversal: 

● Medidas organizativas. 
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● Coordinación y participación. 

● Comunicación y educación para la salud. 

● Equidad 

 

1.4. Grupo de trabajo y coordinación 

 

El centro, para la revisión de su Plan de contingencia, sigue trabajando con un equipo Covid que ya fue 

constituido el curso pasado, formado por la Directora general y Directora de E. Infantil y Primaria, Directora 

de E. Secundaria, Coordinadora de E. Infantil y Coordinadora de Pastoral (todas ellas miembros del equipo 

directivo). De todas ellas, la responsable Covid y por tanto, la persona referente para los asuntos relacionados 

con COVID-19 es Begoña Morey, Directora general y Directora de E. Infantil y Primaria. 

 

Sus funciones son: 

1. Contactar con el centro de salud de referencia. 

2. Informarse a través de los diferentes profesores de los alumnos que presenten mayor riesgo, ya sea 

por sus antecedentes de enfermedades crónicas, sus familiares o su situación socioeconómica. 

3. Ser la persona de referencia del Centro ante cualquier asunto relacionado con la COVID-19. 

4. Informarse al respecto de cualquier aspecto relacionado con la enfermedad, protocolos en centros 

docentes, legislación nueva... 

5. Ante un caso sospechoso de COVID-19 en el centro, aislar y custodiar al afectado, informar a sus 

padres y al centro de salud de referencia. Elaborar en colaboración con el docente de ese alumno una lista de 

contactos. 

 

1.5. Revisión del plan de contingencia 

Las medidas recogidas en el Plan de Contingencia se revisarán periódicamente atendiendo a las indicaciones 

de las autoridades sanitarias, así como a las diferentes situaciones que genere la alerta, y las medidas a tomar 

en los distintos posibles escenarios. 

 

1.6. Escenarios posibles a lo largo del curso escolar 

 

- Alumnos confinados: el centro adoptará las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad 

lectiva por el alumnado que deba permanecer en casa, mediante la tutorización, la realización de trabajos u 

otras formas que se establezcan. 

- Clases confinadas en su totalidad: Se implantará un sistema de educación a distancia para el tiempo 

de confinamiento, de acuerdo con lo que a tal efecto el profesorado haya dispuesto en las programaciones 

didácticas. 
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2. MEDIDAS GENERALES 

 

2.1. Información y formación 

 

El equipo directivo se asegurará de que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud llega y es comprendida por toda la comunidad educativa. 

 

a) Información y formación al profesorado y personal no docente. 

El centro mantendrá informados al profesorado y personal no docente de todas las novedades y 

actualizaciones en cuanto a la Covid se refiere (normativa sociosanitaria e instrucciones del departamento que 

van siendo publicadas).  

 

b) Información a las familias 

A lo largo de la primera semana de septiembre, se informa a las familias por escrito de todos los cambios en 

al Plan del contingencia respecto del curso pasado. Además, es un tema a tratar en la primera reunión del 

curso con las familias.  

 

Los aspectos más relevantes a trasladar serán: 

 La importancia de su papel activo en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias (uso de 

mascarillas, botellín de agua individual, etc…). 

 Protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio en el centro. 

 Los horarios de entrada y salida del centro y los accesos que les correspondan según el protocolo 

establecido. 

 Cuando sean usuarios/a del comedor escolar o del aula de madrugadores, las normas básicas sobre su 

organización. 

 La asunción de la responsabilidad familiar para que el alumnado no acuda al centro cuando se 

contemplen algunos de los supuestos relacionados con la COVID-19. 

 

El Centro también informará a las familias de que el Plan de Contingencia es un documento flexible, y que las 

familias serán informadas de cualquier cambio que se lleve a cabo para cumplir en todo momento con la 

normativa vigente. 

 

c) Información y formación al alumnado: 

Al inicio del curso escolar se informará al alumnado de los cambios respecto del curso pasado, así como 

recordatorio de las medidas que siguen vigentes. Se hará una revisión periódica de las mismas. 

 

2.2. Medidas organizativas 

 

2.2.1. Actuaciones previas al inicio del curso escolar 

 

Revisión del Plan de Contingencia para adaptarlo al marco legal vigente.  
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Junto con la elaboración del Plan, se han ido tomando decisiones acerca de la distribución de aulas en función 

del número de alumnos por curso, distribución de profesorado intentando minimizar el número de profesores 

por aula, así como una previsión general de productos, materiales y equipos necesarios para aplicar la norma 

necesaria. 

 

2.2.2. Organización de los centros educativos 

La organización del centro se ve condicionada por la situación epidemiológica que nos enmarca y las 

instrucciones normativas que se derivan de ello. Tal y como hemos establecido anteriormente, todos los 

actores participantes de nuestra comunidad educativa van a verse afectados, en mayor o menor medida, por 

las modificaciones establecidas para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención 

higiénico-sanitarias en el centro. 

Relación Colegio-Familias 

Las circunstancias que todavía nos rodean, sustentan la necesidad de que la habitual relación de cercanía 

física con las familias, que caracteriza a nuestro colegio, se siga viendo resentida y adaptada a la realidad. 

Requiere de la colaboración de todos, para que el centro sea un lugar seguro y libre de posible contagio. Por 

ello, hay que evitar, en la medida de lo posible, el acceso al recinto e interior del colegio.  

Respecto a la atención personalizada a las familias, se retoman las tutorías individuales de forma presencial, 

no así las reuniones grupales. La comunicación diaria, entre familia y profesorado, se mantiene establecida a 

través del correo electrónico de la Plataforma EDUCAMOS o a través del correo corporativo de cada uno de 

nuestros alumnos y alumnas. 

Para cualquier trámite administrativo deberá ponerse en contacto con la secretaría/portería en el teléfono 

habitual del centro o por correo electrónico, o bien acudir al centro con cita previa. 

Alumnado 

 El alumnado estará configurado en “grupos estables de convivencia” (GEC), que permitirán, en caso de 

producirse casos diagnosticados, definir la trazabilidad y proceder con la medida sanitaria que corresponda en 

función de la directriz sanitaria. 

 El GEC está compuesto por los alumnos y el equipo de profesorado necesario para atender las necesidades 

educativas de cada nivel, tendiendo siempre al mayor aislamiento posible y manteniendo siempre un aula 

estable de referencia. 

 Desde comienzo de curso se integrarán las diferentes medidas higiénico-sanitarias en las rutinas y hábitos 

diarios del alumnado, así como se les informará y formará en los protocolos internos establecidos por el 

centro, para así fomentar y facilitar el cumplimiento escrupuloso de los mismos. 

 Personal docente y no docente 

 Todos los miembros del centro deberán portar mascarilla de forma obligatoria mientras permanezcan en las 

dependencias del centro escolar. Así mismo, deberán cumplir con las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas para poder acceder al interior del edificio.  
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 Para evitar la confluencia en la llegada del profesorado y el alumnado de las diferentes etapas, se establece el 

horario de entrada, del personal docente a las 8:15h y 8:45h en las etapas de la ESO y de Primaria e Infantil 

respectivamente. Dicho tiempo de permanencia en centro será desglosado del horario complementario de cada 

profesor. 

Se retoman las reuniones de etapa y de claustro de forma presencial, salvo necesidad expresa que se realizarán 

de forma telemática. 

 

2.2.3. Actuaciones organizativas específicas: 

 

a. Entradas y salidas de alumnos: 

 

Se han distribuido las distintas puertas de acceso entre los cursos, de la siguiente forma: 

Educación Infantil: 

Cada curso accede por una puerta distinta (las tres puertas están ubicadas alrededor del recreo de infantil), es 

la tutora quien recibe a los alumnos a la llegada (la puerta está abierta de 8:50h a 9:00h) y quien se encarga de 

llevar a los alumnos a la salida por el mismo acceso.  

 

Educación Primaria: 

Los cursos de 1º y 2º acceden por las dos puertas principales del Colegio, estando la tutora de 2º en la entrada 

(la puerta está abierta de 8:50h a 9:00h). Para salir, utilizan el mismo acceso, y salen acompañados por el 

profesor que han tenido a última hora. 

 

Los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º entran al Colegio por otro acceso amplio. Será la Directora del Centro la 

encargada de abrir la puerta a las 8:50h. Al terminar la jornada, salen por la misma ubicación, por orden de 

cursos, de uno en uno.  

 

ESO:  

Todos los cursos acceden al Centro por las dos puertas principales del edificio. Las puertas se abren a las 

8:20h, serán vigiladas por un profesor, y se mantendrá la distancia de seguridad mientras acceden a sus 

respectivas aulas. La salida se realizará del mismo modo, pero cada curso será acompañado a la salida por el 

profesor que haya en cada clase a última hora. 

 

Todas las entradas al Centro contarán con una señalización, clara y visible, en la que se indique por donde 

tienen que entrar los alumnos de cada curso. Además, se reforzará con señalización que recuerde las medidas 

de seguridad: uso de mascarilla, distancia de seguridad e higiene de manos. 
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b. Transporte escolar: 

 

No disponemos de servicio de transporte escolar. 

 

 

c. Aulas: 

 

Cada GEC tiene asignada su aula de referencia, en la que se llevarán a cabo todas las asignaturas, excepto 

Educación Física, música y optativas en Secundaria. 

A partir de 1º de Primaria, todo el alumnado llevará mascarilla durante toda la jornada lectiva. 

Las aulas se ventilarán varias veces durante la jornada lectiva: antes del comienzo de las clases, durante el 

recreo y por la tarde durante la limpieza y desinfección. Así mismo estarán las puertas y ventanas de las clases 

abiertas siempre que la climatología lo permita. Las puertas de las mismas estarán siempre abiertas para 

favorecer la ventilación cruzada 

 

d. Aulas específicas: 

 

Algunas de las aulas específicas (aula de música, gimnasio, sala flow y tecnología) recuperan su función 

original. El aula de diverbooks todavía es utilizada paras las optativas de 3ºeso. 

 

Hay otras dependencias: sala del café, secretaría, portería, sala de profesores, en las que se mantendrá la 

distancia de seguridad y se respetarán los aforos permitidos. 

 

e. Aseos: 

 

A cada GEC, se le ha asignado un baño, siendo de uso exclusivo cuando sea posible. Están señalizados con el 

curso correspondiente. 

Será obligatorio el lavado de manos antes y después del uso de los aseos, se pondrá señalización que lo 

recuerde, y con los más pequeños se llevará una supervisión de que se cumple dicha norma. 

El profesor de cada curso, será el encargado de controlar el flujo de alumnado a los aseos. 

 

Se supervisará que en los baños siempre haya jabón líquido, papel secamanos, y papel higiénico. 

 

Siguen disponibles las papeleras con pedal y tapa en cada baño para poder depositar los papeles secamanos o 

pañuelos. Se realizará el vaciado de las mismas con la frecuencia necesaria.  

 

f. Comedor: 

 

Hay un único grupo de comedor. Se cumplirán las medidas de distancia en todos los contextos y espacios. 

Se procederá al lavado de manos antes y después de comer. 

 

Acceso: 
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- EI: Los niños salen de la clase, se colocan la bata del comedor que estará en su percha y hacen fila en 

el pasillo de psicomotricidad, donde les esperará el monitor o monitora de comedor. 

- EP: 

- 1º y 2º: salen con su grupo clase hacia el hall y se incorporan a la fila con los 

alumnos de infantil. Allí les estará esperando el monitor o monitora del comedor. 

 

- 3º, 4º, 5º y 6º: baja con su curso y accede al recreo donde hacen la fila para acceder 

al comedor. El monitor o monitora les estará esperando allí y será quien les 

acompañe a su mesa correspondiente. 

 
- Las batas de comedor estarán en el pasillo de acceso al mismo en casilleros individuales. 

 

Funcionamiento: 

 

Los grupos de comedor están formados de manera que respetan los GEC, y guardan entre ellos las distancias 

de seguridad. 

Los niños y niñas se sentarán en sus sillas correspondientes que estarán marcadas con anterioridad con su 

nombre. Tendrán sitios fijos. 

El monitor o monitora de comedor preparará la mesa con anterioridad y los alumnos/as recogerán su bandeja 

en el mostrador de cocina. Deberán usar mascarillas obligatoriamente y en cada contacto tendrán que lavarse 

las manos. 

 

Después de comer: 

Se procederá al lavado de manos: 

- EI, 1º y 2º EP: en los baños de EI. Les acompañará el monitor o monitora del comedor. Y volverán a 

la fila de inicio para bajar al recreo (con su bolsita del almuerzo y abrigo) 

- Resto de curso de primaria: en los baños del recreo distribuidos por cursos.  

- Por razones de máxima prudencia y de minimizar los riesgos de contagio, sigue excluido el lavado 

de dientes.  

 

Recogida de los alumnos/as: 

En los dos momentos de recogida, a las 15:15h o 16:15h: Los alumnos saldrán por la puerta principal del 

colegio (hall). El profesor acompañará a los alumnos a la puerta.  

Los padres deberán esperar fuera.  

 

Material obligatorio: 

Bata para comedor marcada con el nombre (puede ser cualquier bata). 

 

Se limpiarán las mesas y sillas después de cada comida. 

Se ventilará el espacio de comedor antes y después de cada turno, y durante el mismo si las condiciones 

climatológicas lo permiten. 
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Se depositarán los restos en los cubos que deberán llevar bolsa de basura. Se vaciarán los cubos diariamente. 

Se recordarán verbalmente las medidas higiénico-sanitarias al alumnado al inicio de las comidas, 

especialmente no compartir comida, agua, cubiertos, etc. Se añadirán mensajes de medidas de higiene 

(carteles, pósters ... ) 

 

g. Patios: 

 

E. Infantil: 

Cada curso saldrá a una hora diferente. 

El almuerzo se llevará a cabo en la clase, y los alumnos deberán llevarlo en un recipiente tipo fiambrera. 

 

 

E. Primaria: 

El recreo deja de estar sectorizado.  

El almuerzo se llevará a cabo en el patio de recreo, y los alumnos deberán llevar su almuerzo en una 

fiambrera. 

En caso de condiciones meteorológicas adversas se bajará al porche de forma escalonada, según las 

indicaciones del Equipo Directivo. 

 

E. Secundaria: 

El recreo deja de estar sectorizado.  

El almuerzo se llevará a cabo en el patio de recreo, y los alumnos deberán llevar su almuerzo en una 

fiambrera. 

En caso de condiciones meteorológicas adversas se bajará al porche de forma escalonada, según las 

indicaciones del Equipo Directivo. 

 

Para todas las etapas: 

Se procederá al lavado de manos antes y después del recreo con todo el alumnado.  

Se adaptará la supervisión del patio a la necesidad de vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias. Se 

permite el uso de bancos u otro mobiliario de uso común. 

Se permitirá el uso de los aseos del patio, según su distribución por clases.  

 

h. Madrugadores: 

El horario de este Servicio será de 8 a 9, pudiendo entrar los niños y niñas en cualquier momento dentro de 

esta franja horaria.  

Se llevará a cabo en la parte trasera del salón de actos y en el gimnasio, de manera que puedan respetarse los 

GEC de infantil y primaria. El lugar de acceso será por el hall y el acceso a la dependencia es casi inmediata. 

Vuelve a haber material de uso común. 

Los alumnos y alumnas acudirán a su fila de referencia, una vez terminado el servicio, acompañados por un 

profesor/a. 
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2.3. Medidas higiénico-sanitarias: 

 

a. Higiene de manos y etiqueta respiratoria: 

 

Higiene de manos: 

El lavado de manos es importante y para ello se garantiza que en los aseos haya jabón líquido, papel 

secamanos y señalización sobre su proceder. 

 

Tendrá lugar cuatro veces durante la jornada: 

● A la entrada y a la salida del centro educativo. 

● Antes del almuerzo/recreo. 

● Después del recreo. 

 

Además, se deberán realizar lavado de manos: 

● Antes y después de ir al aseo. 

● Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

 

En caso de uso de material común, se limpiarán inmediatamente después.  

 

b. Limpieza y desinfección: 

 

Actualmente existe consenso en la comunidad científica en relación con el bajo índice de transmisibilidad del 

SARS-CoV-2 por contacto directo, así como sobre la importancia de la transmisión del mismo por vía aérea. 

 

La limpieza de los espacios educativos es una tarea de gran relevancia, en la que debe incidirse siempre, sin 

que dicha tarea deba asociarse, de acuerdo con la evidencia científica señalada, de forma específica a la 

situación sanitaria y epidemiológica derivada de COVID-19. 

De acuerdo con lo anterior, durante el presente curso escolar dejará de aplicarse el Protocolo de limpieza de 

los centros educativos en el marco de COVID-19, vigente durante el curso 2020-2021, siendo de aplicación 

en los espacios de uso público de los centros educativos no universitarios de Aragón las siguientes 

indicaciones: 

- Limpieza al menos una vez al día de los espacios escolares, pudiendo aumentar en 

aquellos que lo precisen debido a la intensidad de su uso, dependiendo de la frecuencia de 

uso y del número de alumnas y alumnos usuarios. 

- En las aulas bastará con realizar una limpieza diaria, incluyendo mobiliario. 

- Lo dispuesto en el punto anterior es aplicable al uso del comedor, pabellón 

deportivo, aulas específicas u otros espacios de uso compartido. 

- Se llevará a cabo una limpieza diaria de los puestos de trabajo. 

El personal que realice las labores de limpieza deberá protegerse con los equipos de prevención y protección 

necesarios según el nivel de riesgo de exposición, de acuerdo con lo que establezcan al respecto sus servicios 

de prevención de riesgos laborales. 
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Las instalaciones se mantendrán en condiciones adecuadas de organización y mantenimiento, con el fin de 

facilitar la correcta limpieza de las mismas, incluyendo la reparación de zonas deterioradas, orden y 

eliminación de materiales innecesarios, etcétera. 

 

Las clases que sean compartidas por varios grupos (en el caso de optativas), deberán ser ventiladas y 

desinfectadas cada vez que se usen. 

 

Ventilación de las aulas y otros espacios: 

Las personas emiten aerosoles en cantidad creciente al respirar, hablar, exhalar, cantar, toser, estornudar o 

hacer ejercicio. Estas partículas emitidas pueden permanecer suspendidas en el aire, alcanzando el tracto 

respiratorio de otras personas. La evidencia científica muestra hoy por hoy que existe mayor transmisión en 

las distancias cortas, por lo que, además de procurar una correcta ventilación, debe seguirse incidiendo en el 

mantenimiento de la distancia interpersonal y en el correcto uso de mascarillas. El riesgo de propagación de 

SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas y mayor tiempo de duración de la misma. Como 

medida de prevención unida a las medidas básicas de distancia, higiene de manos, etiqueta respiratoria y uso 

de mascarilla, debe procurarse la correcta ventilación de los espacios. 

De acuerdo con lo anterior, se seguirán las siguientes pautas para una correcta ventilación: 

 Siempre que sea posible, se realizarán actividades al aire libre. 

 En espacios cerrados, la ventilación natural es la opción preferente. 

 Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o 

ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y 

garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. 

 Es más eficaz repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un 

solo punto, no siendo necesario para la renovación de aire en el aula la apertura total de puertas y 

ventanas. 

 Se deberán ventilar con frecuencia todas las instalaciones del centro, y en particular las aulas y los 

espacios de uso común, a poder ser de manera permanente; como mínimo durante 10-15 minutos 

cada hora.  

 Debe garantizarse además una buena ventilación en los pasillos, adoptándose las medidas de 

prevención de accidentes necesarias. 

 

Gestión de residuos 

Los residuos (pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos desechables) se 

eliminarán en una bolsa de plástico que se depositará en cubos de basura con pedal y tapa dispuestos en cada 

aula y en los aseos. Este tipo de residuos no serán reciclables. 

 

Limpieza y desinfección ante un caso de COVID-19 en el Centro 

En el momento de detectar un caso positivo, se procederá a cerrar inmediatamente los espacios utilizados por 

el mismo. 
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Posteriormente, se procederá a limpiar y desinfectar las áreas utilizadas, siguiendo las siguientes pautas: 

- Limpieza previa de las superficies a desinfectar 

- Ventilación de los espacios afectados 

- Proceso de desinfección: 

- Retirada de las superficies de trabajo de los materiales de papel y su recogida en 

cajas. 

- Desinfección de las superficies, bordes, pomos de puertas y ventanas, cajones, 

sillas, mesas, puertas de armarios, con un paño humedecido en una disolución 

desinfectante. 

- Desinfección de los objetos que no sean papel. 

- Desinfección de los equipos informáticos. 

- Desinfección de todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la 

persona afectada. 

 

c. Uso de mascarillas: 

Alumnado 

El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla. 

Para el alumnado de Primaria será obligatorio el uso de mascarillas tanto fuera del aula como dentro, salvo 

que exista circunstancia médica en alumnado con patologías previas, en cuyo caso su uso vendrá determinado 

bajo prescripción médica.  

Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijas e hijos. El centro dispondrá mascarillas de 

talla infantil y de adultos para situaciones de emergencia. 

Sólo podrán quitarse las mascarillas en la clase de Educación Física, siempre que vayan a guardar la distancia 

de seguridad y previa indicación del profesor/a. 

Profesorado 

 Todo el profesorado tendrá que hacer uso de mascarilla de forma obligatoria y permanente (en clase, en el 

patio y en cualquier dependencia del centro escolar, así como en los desplazamientos por el mismo). 

Personal no docente 

Todo el personal no docente tendrá que hacer uso de mascarilla de forma obligatoria y permanente (en su 

puesto de trabajo y en cualquier dependencia del centro escolar, así como en los desplazamientos por el 

mismo). 

Familias 

El acceso al centro, tal y como se ha informado con anterioridad, está restringido a situación de urgencia y 

que cuenten con la cita o el aviso previo requerido a tal efecto. Si se da la circunstancia de necesidad de 

acceso al recinto escolar, será siempre cumpliendo con la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo 

momento.  
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3. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, QUE POR 

PADECER UNA ENFERMEDAD CRÓNICA PUEDA ENCONTRARSE EN UNA SITUACIÓN 

DE RIESGO FRENTE AL COVID-19 

 

La primera semana del curso, se les ha facilitado a las familias de nueva incorporación, un cuestionario online 

con el objetivo de detectar aquellos alumnos/as que padezcan alguna enfermedad crónica que los ponga en 

una situación de riesgo frente al COVID-19.  

 

Con aquellos alumnos/as que presenten estas patologías, y que hayan presentado los consiguientes 

justificantes médicos, se establecerá un contacto estrecho con la familia para comenzar un seguimiento más 

pormenorizado del menor. 

 

Así mismo, se ha elaborado una lista de personal de centro (docente y no docente) especialmente sensibles 

ante el COVID-19 que podrían necesitar tomar precauciones adicionales por tener mayor riesgo de contagio. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO QUE PUEDA PRESENTAR DIFICULTADES EN EL 

SEGUIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA 

 

La primera semana del curso, se les ha facilitado a las familias de nueva incorporación, un cuestionario online 

con el objetivo de detectar aquellos alumnos/as que carezcan de recursos que se considere relevante ante un 

posible escenario de enseñanza a distancia. 

 

Ante este supuesto, el Equipo Directivo establecerá los mecanismos para suministrar a este alumnado el 

material necesario para afrontar con éxito este escenario.  

 

5. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL CENTRO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

En caso de grupos confinados en su totalidad, será la Dirección del Centro la encargada de coordinar cómo se 

va a realizar el trabajo telemático. 

 

5.1. ANTES DE EMPEZAR EL CURSO 

Las acciones que se llevaron a cabo el curso pasado y que continúan vigentes en el curso actual por su 

efectividad y contribución al buen desarrollo del mismo son: 

 

En cuanto a la comunicación entre el centro (dirección o docentes) y las familias, o el alumnado en el caso de 

la etapa de secundaria, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
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 Creación de un correo corporativo a todo el alumnado desde 1º de E. Infantil a 4º ESO, para facilitar 

el acceso a determinadas plataformas de trabajo. 

 

 Establecimiento de las vías de comunicación con las familias: por la plataforma educamos y/o correo 

corporativo del alumno/a. 

 

 Establecimiento de las vías de comunicación con el alumnado de la ESO: por la plataforma 

educamos y/o el correo corporativo del alumno/a. 

 

En cuanto al alumnado: 

 

 Elaboración de un listado del alumnado con dificultades en el seguimiento del modelo de educación 

a distancia, por carecer de recursos tecnológicos o de conectividad o cualquier otra circunstancia 

referida a su situación familiar o emocional relevante en caso de educación no presencial, y buscar 

alternativas para estos casos. 

 

En cuanto a las familias: 

 

 Durante el mes de septiembre, creación de las clases virtuales de cada una de las asignaturas en 

Google Classroom.  

 

5.2. DURANTE EL CURSO 

 

En cuanto a la comunicación: 

 La comunicación entre el centro y las familias se llevará a cabo mediante la plataforma educamos y/o 

el correo corporativo en función de la circunstancia.  

 

 Con el alumnado de secundaria la comunicación se llevará a cabo de la misma manera. 

 

En cuanto al alumnado:  

 

- Desde 1ºEI hasta 3ºEP: utilización de las aulas virtuales de Google Classroom para compartir 

material educativo o tareas de forma complementaria a la labor docente presencial. 

 

- Desde 4ºEP hasta 6ºEP: para mejorar la competencia digital del alumnado, hay establecidas unas 

sesiones dentro del horario escolar para trabajar en las diferentes asignaturas con su ordenador o 

tablet y familiarizarse así con su propio dispositivo. Cada alumno traerá su propio dispositivo al 

centro un día por semana y se entrenarán así diferentes aspectos de la competencia digital. Así 



COLEGIO NTRA. SRA. DEL CASTILLO (ALAGÓN) 

PLAN DE CONTINGENCIA 2021-2022 

17 

 

mismo, utilización de las aulas virtuales de Google Classroom para compartir material educativo 

o tareas de forma complementaria a la labor docente presencial. 

 

- Secundaria: utilización de las aulas virtuales de Google Classroom diariamente para compartir 

material educativo o tareas de forma complementaria a la labor docente presencial, y utilización 

de diferentes plataformas y herramientas en el desarrollo diario de las sesiones de aula. 

 

En caso de confinamiento: Continuación del horario propio de cada curso establecido al principio de curso, 

combinando trabajo autónomo y dirigido con clases online, de manera que haya un contacto continuo 

alumnado-profesorado. Las sesiones de clases online se determinarán según la etapa y necesidades de cada 

grupo, pero siempre cumpliendo con los siguientes mínimos: 

 

 EI: 2 sesiones semanales de clase online. 

 EP: 1 sesión diaria de clase online. 

 ESO: 2 o 3 sesiones diarias de clase online.  

 

Estos mínimos serán revisables semanalmente en función de los resultados obtenidos y el grado de 

satisfacción de todos los miembros implicados. 

 

 EI y EP: al inicio de semana, la familia tendrá publicada en el aula virtual de tutoría del curso 

correspondiente la planificación semanal con todas las tareas y clases programadas. El modo de 

seguimiento de estas tareas y la recepción de las mismas se hará por la herramienta de Google 

Classroom. 

 

 ESO: cada día les aparecerá en el classroom la tarea para cada una de las sesiones. 

 

En cuanto al sistema de evaluación, se utilizarán los criterios establecidos para esta circunstancia dentro de la 

programación de aula en cada asignatura. 

 

Las faltas de asistencia y los apercibimientos por mal comportamiento en las sesiones online las pondrá el 

profesor de cada materia en la plataforma para que las familias puedan hacer un seguimiento.  

 

En cuanto al profesorado: 

 

 Deberá existir coordinación docente y unificación de actuaciones y elementos curriculares. 

 

 En la atención a la diversidad, el orientador/a dirigirá y/o asesorará a los profesores y tutores en sus 

actuaciones. 
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 Se fomentará la práctica autónoma, el descubrimiento guiado, la investigación y la resolución de 

problemas en las tareas no presenciales planteadas. 

 

 Se practicará en mayor medida la metodología Flipped Classroom (según el curso). 

 

En cuanto a las familias: 

 

 Habrá una sesión semanal de tutoría de forma telemática a través de “Google Meet”, plataforma que 

también se usará para cada una de las clases que se desarrollen de forma telemática. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I. SINTOMAS DE SOSPECHA DE INFECCION POR COVID- 19 

 

De acuerdo con lo que establece la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, la infección por 

coronavirus, además de fiebre, puede dar otros síntomas inespecíficos: dolor de garganta, malestar general, 

tos, diarrea o incluso ser asintomática. La ausencia de fiebre no asegura que el/la escolar no presente una 

infección por SARS-CoV-2. 

 

Antes de llevar a un/una alumno/a al colegio, los padres verificarán que el estado de salud del niño/a es bueno 

y desde la tarde anterior NO presenta alguno de los siguientes síntomas: 

- Fiebre (Temperatura mayor de 37,5°) 

- Otra sintomatología 

 Tos 

 Dolor de cabeza y/o de garganta 

 Malestar general 

 Vómitos 

 Diarrea 

 
Los alumnos o trabajadores del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han tenido una 

infección confirmada por PDIA de SARS-Cov-2 en los 90 días anteriores no serán considerados casos 

sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.  
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ANEXO II. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE SOSPECHA O CASOS CONFIRMADOS DE 

COVID-19 EN ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO. 
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS FAMILIAS 
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ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS TRABAJADORES DEL CENRO 

 

D....................................................    trabajador del Centro Escolar Nuestra Sra. 

del Castillo, con categoría profesional de ......................... y con DNI 

......................... 

 

MANIFIESTO 

 

Que he sido informado del PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO donde se ha 

informado de: 

- Los síntomas más comunes compatibles con COVID 19, que incluyen fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución de 

olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, 

dolores musculares, diarrea o vómitos. 

 

- Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento y 

contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la 

comunidad autónoma. Los trabajadores del centro con sintomatología compatible con 

COVID-19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 

90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que 

clínicamente haya alta sospecha. 

 

- Una vez diagnosticado positivo no deben acudir al centro y deben permanecer en 

aislamiento hasta trascurridos 3 días desde que hayan desaparecido los síntomas y un 

mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas (Siempre bajo las indicaciones de la 

autoridad sanitaria). 

 

En Alagón, a ...... de ...................... del 2021 

 

FDO: .................................................. 

 

 
 


