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PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL (PCG) 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del curso 2020-2021 es imprevisible, dado el desconocimiento que aún 

tenemos acerca de la posible evolución de la pandemia del Covid-19. Por esta razón, 

es necesario diseñar un plan de contingencia que prevea las distintas situaciones 

que puedan darse. 

El plan de contingencia es un documento propio, sencillo y riguroso en su 

cumplimiento que recoge las actuaciones a realizar y los mecanismos de 

coordinación necesarios que se van a llevar a cabo en nuestro centro. 

Este Plan de Contingencia de Centro (PCC) tiene como misión establecer y guiar la 

manera en la que se tiene que desarrollar la actividad docente presencial 

garantizando las condiciones de seguridad y salud tanto para el personal del centro 

educativo como para el alumnado. No obstante, este plan tiene un carácter 

dinámico y se actualizará en todo momento según las directrices establecidas por 

las autoridades sanitarias en función de la situación epidemiológica aplicando los 

protocolos de seguridad sanitaria apropiados al entorno educativo en la situación 

de nueva normalidad (NN) y en sus posibles escenarios alternativos. 

Para acometer esta tarea se tendrán como referencia la normativa legal vigente y 

todas aquellas indicaciones que nos lleguen desde la Consejería de Educación. 

La normativa establecida por la Comunidad Autónoma en la que se basan todas las 

medidas de seguridad sanitaria y protocolos que se van a aplicar en nuestro centro 

y, partiendo del hecho de que esta normativa puede cambiar debido al 

desconocimiento que todavía existe sobre el avance y comportamiento de la COVID-

19, además de otras que regulan la realización y puesta en marcha el Plan de 

Contingencia de Centro, son  las siguientes:  

 Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se dispone la aplicación del Plan de Contingencia General para el 
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inicio de curso 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 7 de 

agosto de 2020) 

 Actualización de medidas de prevención de contagios por COVID-19 para los 

empleados públicos del Gobierno de La Rioja (20/04/2020)  

 Nota informativa sobre medidas preventivas frente a COVID-19 para centros 

educativos (07/05/2020)  

 Nota informativa sobre medidas preventivas frente a COVID-19 para puestos 

de trabajo en oficina (27/04/2020) complementaria a la nota informativa para 

puestos de trabajo de atención al público (21/04/2020)  

 Nota Informativa complementaria sobre sobre medidas preventivas frente a 

covid-19 en la manipulación y recepción de documentos en papel 

(14/05/2020)  

 Resolución de 18 mayo de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por 

la que se aprueban las instrucciones para la organización de la finalización 

del curso 2019/2020 y la preparación del inicio del curso 2020/2021, en las 

enseñanzas no universitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. (BOR 19 de mayo 

de 2020).  

 Resolución de la Dirección General de Educación por la que se regula la 

planificación del periodo de adaptación del alumnado del primer curso del 

segundo ciclo de Educación Infantil en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 

2020-2021. 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE CENTRO 

Por la amplitud y trascendencia del documento, la falta de tiempo para afrontarlo 

de forma completa antes del comienzo de curso y la necesaria participación de 

todos los docentes en el Plan Pedagógico previsto, se elaborará y validará en dos 

fases:  
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 Fase 1: Plan de Inicio de curso 20/21.  

 Plan Organizacional en Escenario 1 (NN).  

 Plan de Información y Formación en medidas de prevención a toda la 

comunidad educativa.  

 Plan de Acogida.  

 Fase 2: PCC completo en Escenarios 1, 2 y 3.  

 Plan Pedagógico.  

 Plan Tecnológico.  

Teniendo en cuenta estas directrices marcadas desde la Consejería de Educación, el 

presente documento es el plan de inicio para el curso 2020-2021.  

 

1. OBJETIVOS PRINCIPALES 

El plan de contingencia que se van a llevar a cabo en nuestro centro tiene tres 

objetivos principales:  

 Crear un entorno escolar saludable y lo más seguro posible, tanto 

físicamente como emocionalmente, mediante medidas de promoción de la 

salud, prevención y protección adaptadas a las necesidades y características 

de nuestro centro.   

 Posibilitar la detección precoz de casos y su gestión adecuada de los mismos 

a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes 

implicados. 
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 Incidir en el trabajo organizativo y la coordinación pedagógica de nuestro 

centro para afrontar el curso 2020-2021.  

 

2. ESCENARIOS 

Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la posible evolución de la pandemia y 

tomando como punto de partida nuestro contexto escolar y el número tanto de 

alumnos como de miembros que forman el equipo docente se tomarán las 

decisiones necesarias y se llevará a cabo la reorganización del centro para 

adaptarnos a cualquiera de los tres escenarios posibles que se pueden presentar. 

ESCENARIO 1: NUEVA NORMALIDAD (Plan de inicio de Curso 20/21) 

(Educación Presencial Aumentada)

Es el escenario previsto para el inicio del curso 2020-2021. El centro se organizará 

partiendo de las ratios legalmente establecidas (en nuestro caso concreto, la ratio 

es menor que la legalmente establecida) y se aplicarán las medidas de prevención, 

contención e higiene velando en todo momento por el menor impacto educativo, 

social y emocional posible en el alumnado. Al mismo tiempo, se iniciará la 

implementación de dispositivos en el aula (manejo técnico básico), de plataformas 

elegidas por el centro y de apps que facilitarán el paso a escenarios 2 ó 3 de forma 

rápida y eficaz y se elaborarán tutoriales para los alumnos y familias.  

En esta Nueva Normalidad prevista para el comienzo del curso escolar hay dos 

objetivos claramente marcados:  

1. La organización del centro partiendo de las ratios legalmente establecidas 

permitiéndose de esta manera la creación de grupos de convivencia estable 

(GCEs) y aplicando las medidas de prevención, contención e higiene que se 

determinen en cada momento, velando por el menor impacto educativo 

posible en el alumnado.  
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2. La integración curricular de una Educación Digital Base aplicada al logro de 

las competencias clave de etapa. 

3. Desarrollo e implementación del Plan de Contingencia de Centro. 

 ESCENARIO 2: PRESENCIAL RESTRINGIDA (Educación Dual) 

Este escenario es compatible con el escenario 1 en el caso de los centros de 

educación infantil y primaria aunque sí implica la aplicación de medidas más 

restrictivas que supondrán diferentes estrategias de organización de centro y de 

atención al alumnado con mayor rigor en la prevención y mayor extensión e 

intensidad de la aplicación de la educación a distancia.  

En caso de proceder desde el escenario 3 (Confinamiento)  supondría: 

- Apertura (o reapertura progresiva) del centro aplicando de forma estricta los 

protocolos de seguridad sanitaria específicos para cada actividad educativa según la 

situación sanitaria. 

- Aplicación del Plan de Contingencia de Centro para el escenario 2, cuyas 

prioridades serían: 

 Apertura progresiva de los servicios al público con cita previa. 

 Reanudación progresiva de las actividades educativas presenciales 

priorizando la seguridad sanitaria y las necesidades educativas del 

alumnado. 

 Priorización de las actividades y alumnado con más dificultades para la 

educación a distancia. 

 Aplicación de un modelo alternativo de reorganización de espacios, 

tiempos y actividades que posibiliten y faciliten la complementariedad de 

las modalidades presencial y a distancia, observando los protocolos y 

maximizando los objetivos educativos del alumnado, de forma 

contextualizada a las características de nuestro centro. 
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 ESCENARIO 3: CONFINAMIENTO (Educación a Distancia)  

Este escenario supone el cierre del centro y la suspensión de la actividad educativa 

presencial. Las prioridades en este caso serían:  

- La reorganización y la recuperación operativa funcional de toda la plantilla y los 

órganos de gobierno.  

- El contacto inmediato y el seguimiento vital de cada uno de nuestros alumnos/as.  

- Y, finalmente, la recuperación progresiva de la actividad educativa a distancia.  

Para llevar a cabo una educación a distancia lo más eficaz, eficiente y sostenible 

posible, dependiendo de las circunstancias de cada momento, se utilizarán los 

recursos sociales disponibles. 

 

3. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL INICIO DE CURSO 

2020-2021.  

A partir de septiembre se retomará el curso conforme al calendario escolar previsto 

adoptando las medidas de prevención necesarias que se expondrán más adelante y 

que deben ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros 

educativos.  

Así mismo se retomarán también, las actividades extraescolares (PROA, PAI, etc) y, 

bajo la gestión del AMPA, el servicio de madrugadores.  

No se podrán reincorporar o asistir al centro:  

- Las personas que presentes síntomas o están en aislamiento domiciliario debido a 

un diagnóstico por COVID -19.  

- Personas que se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  
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Las personas especialmente vulnerables para COVID-19 podrán incorporarse al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo 

las medidas de protección de forma rigurosa.  

 

4. PRIORIDADES PARA EL INICIO DEL CURSO 20-21 

Las prioridades para el inicio del curso 2020-2021 son fundamentalmente cuatro: 

A. PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

B. COORDINACIÓN 

C. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

D. COMUNICACIÓN 

 

A. PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

La elaboración de un Plan de Educación para la Salud requiere de la necesaria 

coordinación con la Consejería de Educación, la Consejería de Salud y las entidades 

locales para poder llevarse a la práctica. Tal y como se establece en el BOR, 7 de 

agosto de 2020: “Los equipos directivos elaborarán un Plan de Educación para la 

Salud, a incorporar en la Programación General Anual, que integre todas las acciones 

en este ámbito destinadas a la formación de alumnos, familias y personal en la 

implantación y adquisición de medidas de seguridad sanitaria y hábitos para la vida 

saludable”. 

Siguiendo las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, en colaboración con el Ministerio de Salud “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS 

EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021” habrá una persona responsable referente 

para los aspectos relacionados con COVID-19. 
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El coordinador/a de Salud recibirá información actualizada de la pandemia, los 

protocolos y guías por parte de la UMED, Salud y SPRL para que tenga un 

conocimiento actualizado de la situación epidemiológica y las medidas preventivas a 

implantar y colaborará en cada ámbito de competencias de estos. En nuestro centro 

el coordinador de salud será Inés Bastida Zangróniz (directora del colegio). 

 Las funciones de este coordinador / responsable son:  

- Colaborar en la elaboración y actualización del PCC del centro según las 

indicaciones de la DGE y en colaboración con la UMED. 

- Supervisar y asegurar la implantación de las medidas de prevención previstas. 

- Garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud, hacer el seguimiento y 

asegurarse de que toda la comunidad educativa esté informada.  

- Solucionar los problemas de la aplicación de las medidas preventivas y 

recomendaciones de la autoridad competente.  

- Comprobar que las medidas organizativas recogidas en este PCC se están llevando 

a cabo. Estas medidas incluyen: 

 Comprobar las medidas de flexibilización y evitar aglomeraciones y 

cumplimiento de medidas preventivas a la entrada y salida. 

 Comprobar la colocación y limpieza del material usado como barrera física: 

mamparas, etc. 

 Controlar el cumplimiento del protocolo de atención al público. 

 Asegurar la dotación y almacenaje  del material preventivo para los 

trabajadores. 

 Comprobar que existen y se cumplen las medidas de organización respecto a 

horarios y flexibilización descritas en el PCC. 

 Asegurar la existencia y cumplimiento de la señalética y protocolos sobre 

todo en las zonas más conflictivas (aseos, patio, pasillos…) 

 Comprobar el aforo de los lugares cerrados y la realización de 

desplazamientos seguros entre GCE. 
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- Asegurarse de que los responsables de la limpieza del centro conozcan y cumplan 

los protocolos de seguridad sanitaria y coordinarse con ellos en la existencia y 

cantidad de material en los dispensadores de jabón líquido y gel hidroalcohólico. 

- Conocer quién o quiénes van a recibir el equipamiento sanitario, dónde se va a 

almacenar y cómo se va a distribuir, reponer cuando se va agotando, etc.  

- Mantener contacto y coordinarse con el ayuntamiento para establecer nuevos 

horarios del servicio de limpieza que garantice la permanencia del personal de 

limpieza durante el horario de docencia.  

- Además el coordinador de salud es el principal encargado de la difusión de las 

medidas preventivas, por esta razón tiene que: 

 Asegurar la difusión de los planes de prevención, adaptados a cada etapa 

educativa, según se comunique desde la UMED  y la DGE. 

 Asegurar que la información actualizada llegue a toda la comunidad 

educativa. 

 Informar de las medidas al personal ajeno al centro. 

Para garantizar la correcta información y formación a toda la comunidad educativa 

de los protocolos y medidas de seguridad y salud, y su correcto cumplimiento se 

creará una COMISIÓN DE SALUD. Esta comisión estará formada por:  

 El equipo directivo del centro. 

 Enfermero/a asignado por la UMED.  

 Orientador/a del centro.  

 Un representante del servicio de limpieza.  

 Un representante del equipo docente.  

 Un representante de las familias.  

 Un representante del alumnado 
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B. COORDINACIÓN 

Para que este plan pueda llevarse a la práctica de la mejor manera posible es 

necesaria la coordinación con la Administración para encontrar soluciones 

colaborativas y adaptadas a la realidad de nuestro centro educativo que posibiliten 

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

necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como 

para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. Por esta 

razón y, como no puede ser de otro modo, la Consejería de Educación y Cultura y la 

Consejería de Servicios Sociales se tendrán que coordinar para la atención del 

alumnado en situación de vulnerabilidad social para facilitar información de 

servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o iniciativas vecinales, 

o para proveer de los recursos necesarios para la educación a distancia. 

El centro educativo, por su parte, mantendrá coordinación continua con: 

 El Centro de Salud de Referencia, a través de su Comisión de Salud,  para la 

adecuada gestión de casos.  

 El equipo de orientación para intentar solventar cualquier situación 

sociofamiliar que pueda conllevar vulnerabilidad de cualquier tipo (social, 

emocional, de salud, etc) 

 Las entidades locales en cuanto a acciones referidas a: espacios utilizables 

para el centro educativo, disponibilidad y adecuación de espacios dentro del 

recinto escolar y en las zonas exteriores, etc. 

 

C. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Se consideran grupos vulnerables aquella persona o grupo que por sus 

características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen 

étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional 

para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Esta es la razón, por la que se hace 

necesaria una atención prioritaria a los grupos que se encuentren en:  
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- Vulnerabilidad social: son aquellas familias en riesgo de pobreza y exclusión, 

víctimas de la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a 

colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas.  

- Vulnerabilidad de salud: son los alumnos que no pueden asistir presencialmente al 

centro por prescripción médica o que deban asistir con medidas estrictas de 

protección individual.  

- Especial necesidad: son los alumnos con discapacidad, necesidades educativas 

especiales y /o con necesidad de refuerzo educativo.  

Para que lograr un entorno escolar solidario, respetuoso y no discriminatorio en el 

que la inclusión y equidad sean una realidad, se tendrá especial atención en la 

vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores, haciendo un seguimiento 

de los motivos, para comprobar si el alumnado en aislamiento domiciliario o en 

cuarentena domiciliaria siguen las actividades educativas a distancia 

adecuadamente, o para conocer las causas que lo estén impidiendo. En caso de 

faltas de asistencia por motivos de salud u otros motivos justificados, la madre, el 

padre o los tutores legales son los responsables de la justificación de la ausencia de 

los alumnos por motivos de salud. Es también importante prevenir la 

estigmatización de cualquier persona que haya estado, esté o pueda estar 

contagiada. 

 

D. COMUNICACIÓN 

Para que todos los protocolos higiénico-sanitarios así como el plan de acogida 

tengan éxito, 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 implantadas en el centro llegan y son comprendidas por toda la comunidad 

educativa. Para ello se van a llevar a cabo las siguientes medidas:  

 Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades 

sobre las medidas de prevención e higiene a todo el personal que trabaja en 
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el centro, que a su vez facilitarán la comunicación al resto de la comunidad 

educativa.  

 A principio de curso se hará llegar la información a todas las familias 

mediante RACIMA y se enviará por los grupos de whatsApp de cada aula 

creados durante el periodo de confinamiento por ser el modo más rápido de 

hacer llegar la información a todas las familias.  

 La participación del AMPA para facilitar la transmisión de la información y 

lograr la adecuada implementación de las medidas es, también, fundamental 

puesto que sirven de enlace entre el centro y las familias. Así que continuará 

siendo un canal utilizado habitualmente solucionando, entre otras cosas, las 

dudas que puedan surgir.  

 Se utilizarán infografías, carteles y señalización que faciliten el cumplimiento 

y la comprensión de las medidas de prevención e higiene y se actualizará 

cuando cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

 Se informará y formará a todas las personas trabajadoras sobre los riesgos 

de contagio y propagación del coronavirus, con especial atención a las vías 

de transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas en el 

centro. Se informará a los trabajadores del nombre, número de teléfono, 

dirección, y otros datos de contacto del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales que tienen asignado. Será su labor evaluar el riesgo de exposición 

de determinadas actividades más allá de las presentadas en este documento 

y decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en cada centro con 

respecto a los trabajadores. 

 Tras la crisis sanitaria y social vivida, hay que poner especial cuidado en la 

acogida del alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo 

especialmente a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social. 

Con este fin se elaborará un Plan de Acogida (punto 12 de este documento), 

entendiendo éste como el conjunto de actuaciones planificadas que el 

Centro pone en marcha para facilitar la adaptación del alumnado que se 



 
16 PLAN DE INICIO DE CURSO 2020-2021               CEIP SAN PELAYO (BAÑOS DE RÍO TOBÍA) 

incorpora al centro y propiciar su adecuada integración en el ámbito escolar 

y darle la mejor respuesta educativa. Las actuaciones contemplan tanto 

medidas dirigidas al alumnado y a sus familias, como medidas para el 

alumnado que se incorpora por primera al centro escolar (plan de 

adaptación para 1º de E.I.) y medidas para el profesorado. 

 

I. PLAN ORGANIZACIONAL 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA A GARANTIZAR. 

La reorganización de nuestro centro tiene como finalidad garantizar los principios 

básicos de prevención ante el COVID-19, para lograrlo a lo largo del mes de julio se 

ha procedido a la retirada y reubicación de estanterías grandes y mobiliario de gran 

tamaño con el fin de ampliar y “despejar” las zonas comunes de tránsito y los 

espacios educativos compartidos por alumnos y docentes. Una vez realizada esta 

reubicación y retirada de mobiliario se tomarán, además, las siguientes medidas de 

prevención e higiene básicas establecidas por las autoridades sanitarias y que 

incluyen, de manera general:  

- LIMITACIÓN DE CONTACTOS. Hay que intentar que siempre que sea posible la 

distancia interpersonal de seguridad esté garantizada y, en cualquier caso, deben 

evitarse aglomeraciones de personal. Tal y como está legislado se limitará el 

contacto mediante:  

• Criterios y Protocolos de organización de centro.  

• Gestión de Grupos de Convivencia Estables (GCE). ). Cada grupo-aula 

constituye un GCE (Grupo de Convivencia Estable) habiendo un total de 9 

grupos. El centro tiene dos edificios, el edificio de primaria y ESO y el edificio 

de infantil. Los alumnos de infantil no accederán en ningún momento al 

edificio de primaria y, del mismo modo, los alumnos de primaria no accederán 

al edificio de infantil. 

• Medidas para colectivos de especial vulnerabilidad para COVID-19  
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- LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN del centro. Para garantizar la limpieza, 

desinfección y ventilación del centro se tomarán las siguientes medidas: 

 Colocación de alfombras de desinfección en las dos entradas principales del 

edificio de primaria, la entrada al edificio de infantil y la entrada al 

polideportivo, es decir, en todas las entradas de los edificios del centro. En 

todas las entradas se dispondrá también de dispensadores de gel 

hidroalcohólico. 

 Disponibilidad en cada aula y en las zonas educativas comunes de productos 

de limpieza para las superficies..  

 Tareas de ventilación periódica en de todas las aulas y espacios, mínimo 10 

minutos, de forma diaria y a ser posible varias veces en la jornada (al inicio y al 

final de la jornada, durante el periodo de recreo y, si es posible, entre clases 

también) 

 La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo 

habitual, respetando la separación de residuos. Para ello se ha procedido a la 

colocación en todas las aulas y espacios comunes de papeleras con tapa y 

pedal y papeleras con tapa para el reciclaje de plásticos y papel. 

- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL.  

• Uso obligatorio de mascarilla para mayores de 6 años, en todo momento, 

excepto para la actividad física al aire libre o en el polideportivo (por ser un 

espacio amplio). La mascarilla es de uso obligatorio desde la salida del 

domicilio, por lo que su disposición es una responsabilidad individual y familiar 

de todas las personas: alumnos, familias, docentes y trabajadores.  

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que 

alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para el profesorado y para 

poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido.  

El personal docente y no docente (ATE) que no forma parte de ningún grupo 

estable llevará obligatoriamente mascarilla y mantendrá la distancia 

interpersonal en la medida de lo posible siempre que intervenga en algún GCE. 

• Distanciamiento de 1,5 m. siempre que sea posible.  
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• Higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión. Para 

asegurar y facilitar tanto la higiene como evitar el contacto se han colocado 

dispensadores con hidrogel en todas las aulas, baños, zonas comunes 

educativas (sala de informática, aula de diversidad, biblioteca y polideportivo) 

y zonas de uso exclusivo para maestros (sala de profesores, despachos y sala 

de fotocopias).  

• Etiqueta respiratoria. Se aplicará en todo momento la etiqueta sanitaria 

como protocolo fundamental para evitar el contagio y protegerse uno mismo 

y a los demás. Esta etiqueta de protocolo respiratorio consiste, 

principalmente, en:  

- evitar el saludo con contacto físico,  

- toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el codo 

flexionado,  

- evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y  

- usar pañuelos desechables.  

- GESTIÓN DE CASOS eficaz y precoz.  

- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN dirigida a todos los agentes, que será 

proporcionada por la Administración. 

Junto a estas medidas básicas y tal y como se recoge en el BOR de 7 de agosto de 

2020, el equipo directivo deberá garantizar: 

 El conocimiento e implementación de los protocolos sanitarios 

especificados. 

 La Gestión de la formación en prevención de riesgos laborales de todo el 

personal, docente y no docente, mediante los cursos facilitados por la 

administración y en los plazos y forma necesarios para no interrumpir ni 

retrasar la actividad educativa presencial por este motivo. 

 La Implementación de mamparas, cartelería o señalética que facilite la 

observación de los protocolos de seguridad por los usuarios.  

 La definición del proceso de recepción, almacenaje y distribución del 

equipamiento higiénico-sanitario a facilitar al personal y alumnado. 
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 La coordinación con los ayuntamientos responsables del servicio de limpieza 

para el cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene y la formación 

al respecto de los trabajadores/as del servicio. 

 La supervisión del conocimiento y cumplimiento de los protocolos de 

seguridad e higiene por parte del personal y/o empresas responsables de la 

limpieza y otros servicios en el centro. 

 

6. ESTRATEGIAS DE REORGANIZACIÓN POR ENSEÑANZAS, 

ETAPAS Y EDADES.  

1. INFANTIL (0-6) 

- GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE) 

- Sin 1,5 m ni mascarilla. 

- Educadores: mascarillas que determine Prevención de Riesgos Laborales 

para cada puesto o función 

- Ratios máximas legales: 8 (0-1), 13 (1-2) y 20 (2-3) y 25 (2º ciclo Ed. Infantil y 

Ed. Primaria) 

- Desdoblamiento de grupos para reducir ratios, siempre y por todos los 

medios de reorganización que sean posibles. 

 

2. PRIMARIA (6-12) y ED. ESPECIAL 

- GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE) 

- 1,5 m cuando sea posible. 

- Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años (1ºP) en todo momento, 

salvo para la actividad física al aire libre o en espacios amplios 

(polideportivos). 

- Desdoblamiento de grupos para reducir ratios, siempre y por todos los 

medios de reorganización que sean posibles. 

- Reubicación de grupos de 6ºP en instituto adscrito, si es posible. 
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A continuación se exponen las características de nuestro centro escolar y el número de 

alumnos, docentes y no docentes previsto para el inicio de curso. 

NUESTRO CONTEXTO ESCOLAR 

El CEIP San Pelayo es un colegio público de una línea que cuenta con tres edificios: 

el de Educación Primaria y Secundaria (1º y 2º de ESO), que tiene dos plantas, el de 

Educación Infantil y el polideportivo, ambos de planta baja.  

Consideramos necesario reseñar que los alumnos/as de infantil y de primaria tienen 

un horario escolar diferente a los alumnos/as de ESO por lo que los grupos no 

coinciden. Las aulas de primaria y ESO son de uso exclusivo de cada una de las 

etapas educativas, es decir, las aulas de primaria solo son utilizadas por alumnos/as 

y maestros de primaria y, las aulas de ESO solo son utilizadas por alumnos/as y 

profesores de esa etapa. Únicamente comparten el patio y el polideportivo  

(aunque en diferente horario). 

El edificio de Educación Infantil tiene tres aulas, dos baños para los alumnos y uno 

para los profesores. También cuenta con un pequeño almacén y un porche en un 

lateral.  

El polideportivo dispone de servicios para niños, niñas y profesores, así como de dos 

almacenes para guardar el material.  

En la planta superior del edificio de Educación Primaria y ESO hay 8 aulas, 6 de 

primaria y dos de ESO, un aula de Atención a la Diversidad (PT y AL) y servicios de 

niños y niñas. En la planta baja se encuentra la antigua sala de profesores, hoy sala 

de la fotocopiadora, tres despachos: Dirección, Secretaría y ESO, la biblioteca, la 

sala de informática, un aula de desdoble, el aula de tecnología y plástica, el antiguo 

comedor, (hoy sala de profesores), la antigua cocina, (utilizada actualmente como 

aula de desdoble), un aseo, varios almacenes y el cuarto de la caldera. Hay servicios 

de alumnos y profesores y un ascensor. Cuenta con un porche en la fachada 

principal y otro en la parte trasera, que es utilizado por los niños los días de lluvia.  

Los patios con los que contamos en nuestro colegio son: el de los más pequeños 

(detrás del edificio de Infantil) dispone de una zona de juegos acolchada (balancines 
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y tobogán), un pequeño arenero y un amplio espacio de cemento; el de los niños de 

primaria y secundaria (en la parte posterior del edificio principal) abarca una gran 

superficie en la que encontramos un campo de fútbol, una cancha de baloncesto, 

una zona bastante amplia con hierba y, otra también grande, de cemento. 

 

NÚMERO DE ALUMNOS Y EQUIPO DOCENTE PREVISTOS PARA EL INICIO DEL 

CURSO 2020-2021. 

Actualmente el número de alumnos/as matriculados con los que cuenta el centro 

para el inicio del curso 2020-2021 son los siguientes: 

ETAPA EDUCATIVA NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

1º E.I. (3 años) 8 

2º E.I. (4 años) 18 

3º E.I. (5 años) 13 

TOTAL ALUMNOS/AS E.I. 38 

1º E.P. 9 

2º E.P. 13 

3º E.P. 14 

4º E.P. 12 

5º E.P. 8 

6º E.P. 20 

TOTAL ALUMNOS/AS E.P. 76 

 

El equipo docente y no docente con el que cuenta el centro para el inicio del curso 

2020-2021 es el siguiente: 

PERSONAL DOCENTE (maestros/as)  

 Nueve tutores (tres de E. Infantil y seis de E. Primaria).  

 1 especialista de PT a jornada completa  

 1 especialista de PT a media jornada (se amplía a jornada completa con el 

cupo extraordinario) 
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 Especialista de AL  

 Especialista de E. Física  

 Especialista de Música.  

 Especialista de Inglés.  

 Apoyo a E. Infantil y Equipo Directivo.  

 2/3 de Apoyo a E. Primaria y al Equipo Directivo con perfil de EF.  

 Especialista de Religión (compartido con el CRA Entrevalles).  

 Orientadora del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica  

 

PERSONAL NO DOCENTE  

 Una Asistente Técnica Educativa (ATE) a jornada completa.  

 

7. MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN ORGANIZATIVA Y 

CURRICULAR.  

Las medidas que se recogen a continuación nos van a permitir adaptarnos a los 

diferentes escenarios que podamos encontrarnos. De manera general y tal y como 

marca el Plan de Contingencia General de la Consejería de educación y Cultural: 

 “Algunas de las medidas pueden limitar el desarrollo de determinadas 

actividades o metodologías, así como exigir la flexibilización de los criterios de 

organización de la actividad lectiva más allá de lo especificado en la normativa 

actual vigente”. 

 “La planificación de horarios, de número de grupos, y de profesorado tiene que 

partir de la de un curso ordinario, adaptando nuevos espacios y procediendo a 

los desdoblamientos posibles con el objeto de reducir las ratios y garantizar el 

distanciamiento todo lo posible”. 

 “Se podrá reducir o ampliar moderadamente la duración de las sesiones de 

clase, o agrupar las de una misma materia. Los centros podrán concentrar los 

horarios de las sesiones de las materias de la manera que consideren más 
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conveniente con objeto de conseguir que un mismo día intervengan en el grupo 

el menor número posible de docentes” 

 “Se favorecerá la constitución de equipos docentes lo más reducidos posible 

para cada grupo de alumnos”. 

 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN EN ESCENARIO 1: 

Partiendo de esta base, en principio, la organización de horarios de todos los grupos 

será la habitual de otros cursos puesto que como ya se ha explicado anteriormente 

ningún aula sobrepasa la ratio marcada como máxima.  

Los tutores de primaria atenderán únicamente dos grupos (el grupo al que tutorizan 

y realizarán tareas de apoyo en otro grupo). Para la atención a grupos pequeños de 

primaria (el área de valores sociales y cívicos y el refuerzo en las áreas troncales, 

sólo cuando sea inviable realizarlo dentro del aula) se habilitará la antigua cocina del 

centro. Por su parte, las tutoras de infantil únicamente atenderán a su grupo y será 

la maestra de apoyo la única docente que impartirá en los tres niveles.  

La atención a alumnos/as por parte de los especialistas se organizará de la siguiente 

manera:  

- La especialista de inglés necesariamente tendrá que impartir docencia en todos los 

grupos del centro, al igual que la especialista de AL y el profesor de religión. Del 

mismo modo, la especialista de música inevitablemente dará clases en todas las 

aulas de primaria.  

- En el caso de las especialistas de PT, una de ellas atenderá a los alumnos de 

primaria y la otra especialista atenderá a los alumnos de infantil. Ésta última ha visto 

ampliada su jornada gracias a la cuota extraordinaria de profesorado. 

- La especialista de EF y el maestro de apoyo a primaria se repartirán los grupos de 

primaria, de tal manera que cada una de ellas atenderán diferentes GCEs.  
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MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN EN ESCENARIO 2: 

En el caso de que el avance de la pandemia nos lleve a un escenario 2, el equipo de 

orientación y apoyo se dedicará a la atención personalizada y al seguimiento 

individual de todo el alumnado en riesgo de exclusión digital, siempre en 

coordinación con los tutores. 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN EN ESCENARIO 3: 

Si se suspenden las actividades educativas presenciales y/o se produce el cierre del 

centro, se especificará: 

- El horario de docencia y de atención al alumnado intentando respetar el 

horario habitual de clases. 

- Los mecanismos de coordinación y control por parte de las tutorías, del 

funcionamiento de las clases a distancia y del volumen de trabajo que se 

tenga que dar al alumnado. 

-  Los sistemas y la periodicidad del regreso y corrección de las tareas por 

parte del profesorado. 

- Los procedimientos de evaluación y calificación de las tareas a distancia. 

 

8. CRITERIOS GENERALES PARA LA REORGANIZACIÓN 

DEL CENTRO. 

8.1. PERSONAS 

Ateniéndonos al Plan de seguridad y Salud en educación de la Consejería de 

Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja, de manera general, se tomarán las 

siguientes medidas: 

 Se facilitará y priorizará la comunicación y atención a las familias de forma 

telemática y mediante cita previa, y cuya espera se realizará fuera del centro.  

 Se minimizará en la medida de lo posible la documentación a intercambiar.  
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 Cuando no sea posible la cita previa se habilitarán mecanismos de control de 

entrada.  

 La distancia de seguridad se marcará de forma clara (cintas, pegatinas...) en 

los espacios que se vayan a utilizar y se registrarán como personas externas 

que han acudido al centro.  

 Los espacios de atención al público contarán con una mampara o la distancia 

mínima interpersonal de 1,5 metros. 

 El uso de los equipos de protección no sustituye la necesidad de una 

adecuada higiene de manos, al igual que el resto de medidas de prevención 

para reducir la transmisión comunitaria.  

 Las familias no podrán entrar al edificio escolar salvo que el profesorado o el 

equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma 

compatible con COVID-19, se encuentran en aislamiento por diagnóstico o en 

cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con diagnóstico 

confirmado.  

 Al realizar la cita previa (tutoría, sesión grupal) se indicará a la familia que no 

se recomienda usar los servicios para beber agua, si lo desean deberán traer 

su botella. 

 Su estancia en el centro será supervisada por un miembro del personal y se 

limitará al mínimo tiempo e interacción posible, siguiendo de forma estricta 

las medidas de prevención e higiene básicas estipuladas en este PCC.  

 El acceso al centro se hará con mascarilla higiénica o quirúrgica. En la 

entrada se suministrará una mascarilla a toda persona que no la lleve puesta. 

Se comunicará a las familias la obligatoriedad de que los alumnos/as mayores 

de seis años tienen que acudir al centro con la mascarilla puesta. 

 Se tomará la temperatura a todos los alumnos que acudan al centro 
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iniciándose el protocolo específico de gestión de casos si se sobrepasan los 

37,5 grados o si se presenta entre 37-37,5ºC y/o algún síntoma acompañante. 

No se tomará registro de este dato de forma normalizada y se tendrá 

especial cuidado en que no suponga un riesgo de estigmatización. La única 

función de este acto será la protección de terceras personas y la detección 

de posibles situaciones de riesgo. 

 En la puerta de acceso al edificio habrá un felpudo o alfombra con lejía 

diluida a 1/10, para desinfectar el calzado de las personas que entren y salgan 

del mismo. 

 En la entrada principal habrá, también, gel hidroalcohólico para que se 

desinfecten las manos cuando entren y salgan del mismo.  

 Se llevará a cabo un registro nominal con los datos de contacto de personas, 

que por cualquier motivo hayan tenido acceso al centro (proveedores, 

personas que prestan servicios externos...), indicando el lugar al que han 

tenido acceso, tiempo de estancia y personas o grupos de personas con los 

que han interactuado. 

 

PROTOCOLO Y CRITERIOS DE AISLAMIENTO 

Todo el personal, docente y no docente, colaborará en hacer observar de forma 

rigurosa las medidas de prevención en el centro por parte de todos los miembros de 

la comunidad educativa, y de informar al Coordinador de Salud de cualquier 

problema o incidencia observada en la implementación de las medidas de seguridad 

y salud establecidas. 

El Coordinador de Salud de cada centro establecerá un sistema de mensajería 

instantánea, que se difundirá adecuadamente, para recibir alertas de cualquier 

problema o incidencia en relación con las medidas preventivas por parte de 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  

- El coordinador COVID establecerá los procedimientos informativos y correctivos 
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que considere oportunos en coordinación con la Unidad Médica Educativa. 

- Los maestros utilizarán el whatsApp ante cualquier incidencia que consideren 

reseñable y las familias, el teléfono del centro o el móvil.  

El Coordinador de Salud comunicará a la Unidad Médica Educativa cualquier duda 

que surja relativa a las medidas de prevención en el centro, así como todos los casos 

de posibles síntomas de infección. 

Si dentro del horario escolar se detecta que un alumno presenta síntomas que 

pudieran ser compatibles con COVID-19 (toma de temperatura superior a 37,5 ºC y/o 

tos seca, dificultad respiratoria, dolor/ardor/picor de garganta. Otros síntomas 

inespecíficos que también indican sospecha son cefalea intensa, dolor muscular 

intenso no justificado por otra causa, diarrea o vómitos y perdida de olfato y/o 

gusto) se avisará a la persona responsable de la COVID-19 del centro y se tomarán 

las siguientes medidas:  

- Saldrá del lugar donde se encuentre, con todas sus pertenencias. 

- Se lavará las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica, y se le pondrá una 

mascarilla si no la tenía puesta.  

- Se le acompañará a la sala de aislamiento o lugar que esté designado para estas 

situaciones, evitando tocar superficies con las manos (barandillas, pomos…). El 

lugar destinado como sala de aislamiento es la BIBLIOTECA  del centro puesto que 

es suficientemente amplia y dispone de ventilación. Esta sala está dotada, además 

de papelera de pedal, guantes y pañuelos desechables.  

- El alumno/a permanecerá en esta “sala de aislamiento” acompañado de un adulto 

(personal docente o no docente del centro)  

- El cuidador ventilará la sala, evitando corrientes de aire. Se prolongará la 

ventilación de la Sala de Aislamiento al menos 4 horas. La ventilación debe 

comenzar al menos 2 horas antes de comenzar las labores de desinfección.  

- Se avisará a los padres para que acudan a recogerlo, y si la situación lo requiere se 

llamará al centro de salud.  
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- Una vez que la sala de aislamiento quede vacía, se avisará al servicio de limpieza 

para su desinfección estando hasta que se proceda a su desinfección, prohibido 

entrar en ella.  

Los alumnos de infantil tienen el acceso restringido al edifico de primaria aunque en 

el caso de presentar síntomas, y si las circunstancias meteorológicas no lo permiten, 

accederán al aula de aislamiento acompañados del docente y seguirán las mismas 

normas y protocolos ya citados. 

Cuando el profesorado o personal no docente detecte síntomas compatibles con 

COVID-19: deberá:  

- salir del aula o estancia en la que se encuentre,  

- comunicar su situación al equipo directivo para que se haga cargo de la actividad o 

la tarea que realizaba.  

- acudirá a su domicilio, donde se mantendrá en una habitación aislada y se pondrá 

en contacto con su médico de referencia.  

Posteriormente dará conocimiento de la situación al SPRL para que adopten las 

actuaciones preventivas necesarias.  

 

8.2. HORARIOS Y FLEXIBILIZACIÓN 

En cuanto a los horarios de trabajo serán los contemplados en los horarios 

individuales del profesorado siempre respetando las condiciones laborales 

establecidas.  

La nueva situación que se nos plantea para este comienzo de curso implica una gran 

flexibilización del horario lectivo cuyo objetivo principal es la implementación de las 

medidas de prevención sanitarias. Por esta razón se establecerá un nuevo horario 

de entrada y salida escalonado para el acceso al centro y a la hora del recreo 

priorizando la separación de los GCE, sectorizando el espacio y disponiendo del 

personal necesario para la separación y control de los GCE. 
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El nuevo horario que permite llevar a cabo una entrada y salida escalonada del 

centro solo es posible si el horario lectivo de los docentes comienza a las 8:45, es 

decir, un cuarto de hora antes. Ante este hecho en jornada reducida (de 9:00 a 

13:00) el equipo docente saldrá todos los días a las 13:45, en vez de las 14:00.  Y a 

partir de octubre cuando comience la jornada completa (de 9:00 a 14:00), todo el 

equipo docente saldrá los lunes a las 14:45, en vez de a las 15:00 y todos los martes y 

miércoles a las 15:00. 

 

8.3. ESTRUCTURA LECTIVA  

Una vez definidos los grupos, horarios, sectores y estrategias de atención 

(presencial o a distancia) y gestión sanitaria (GCEs, sectorización, etc.) respetando 

el marco y la normativa general se han identificado y/o detectado diversas 

necesidades de refuerzo de personal y equipamiento que se detallan a 

continuación: 

- Este año a consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19 es necesario e 

imprescindible atender en las mejores condiciones a todos los alumnos/as. Por esta 

razón y una vez analizadas las necesidades que presenta nuestro centro y 

basándonos en lo establecido PCG se ha ampliado el cupo de docentes pasando de 

un maestro de PT a jornada completa y otro a media jornada a dos maestros de 

Pedagogía terapéutica a tiempo completo. De esta manera se puede garantizar un 

aprendizaje individualizado, la atención acorde a las necesidades de cada uno y 

potenciar la autonomía de todos los alumnos, y de modo especial de los alumnos 

con necesidades educativas especiales de carácter más grave y permanente, sin 

olvidarnos de los que  también precisan de esa atención más especializada tal y 

como se establece en su informe psicopedagógico y/ o el informe de los servicios de 

salud.  

- En cuanto a equipamiento se ha procedido a la retirada de los equipos informáticos 

obsoletos o en mal estado siendo alguno de ellos, que no todos, sustituidos por 

otros nuevos. Además se han solicitado ordenadores para el edificio de infantil 

puesto que este año no pueden acceder al aula de informática, se han instalado las 
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pantallas necesarias para el programa AVANZ@ TIC  en el que participan este año 

los alumnos de 5º y 6º de primaria y estamos a la espera de recibir las tabletas 

individuales para cada uno de los alumnos. También se están comprando webcam, 

puesto que el centro no dispone de ninguna y son necesarias en el caso de la 

educación a distancia. 

 

8.4. ESPACIOS  

A continuación se expone tanto la organización de los espacios de los que dispone 

el centro como las medidas que se tomarán en cada uno de ellos en cuanto a 

acceso, conductas y usos para cumplir en todo momento las medidas higiénico-

sanitarias marcadas por las autoridades por lo que en todo momento:  

 Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos 

recomendada se procederá a la reorganización del centro educativo 

tratando de sacar el máximo aprovechamiento de todos los espacios 

disponibles.  

 Se aumentarán y adaptarán todos los espacios posibles para su utilización 

como espacio lectivo, todos los disponibles en el centro y los disponibles en 

el exterior.  

 Se fomentarán las actividades al aire libre, utilizando los patios o parques 

cercanos, mientras las condiciones climatológicas lo permitan.  

 Se calculará la distancia entre puestos escolares, se señalizará el aforo y se 

reorganizarán los espacios de forma que el alumnado cuente con el mayor 

distanciamiento posible, idealmente 1,5 m.  

 Adicionalmente se podrán incorporar elementos efímeros, como mamparas 

o paneles, que faciliten la separación entre el alumnado asegurando, en todo 

caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza.  
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 Se asignarán prioritariamente los grupos con ratios más altas a los espacios 

más amplios (comedores, gimnasios, bibliotecas, salones de actos, etc.).  

 Se pueden compartimentar espacios amplios con mamparas, paneles o 

paredes correderas para la separación entre grupos.  

 

ACCESO Y CONDUCTAS EN LAS ZONAS DE TRÁNSITO (hall y pasillos) 

Se consideran zonas de tránsito los pasillos y hall de entrada a todos los edificios. 

Hay que intentar asegurar que la distancia interpersonal de seguridad está 

garantizada en estas zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse 

aglomeraciones de personal. Cualquier tipo de señalización deberá respetarse 

obligatoriamente. 

* Ningún alumno/a podrá permanecer en los pasillos ni en el hall bajo ninguna 

circunstancia.  

EDUCACIÓN INFANTIL 

- El hall de entrada al edificio de infantil es el lugar donde están los percheros y 

donde se realizan las tareas de atención educativa a la misma hora que el área de 

religión, también se utiliza para atender a los alumnos ACNEAE en las horas de PT y 

AL. Dadas las actuales circunstancias se intentará en todo momento que:  

 Cuando sea necesario utilizar los percheros haya el menor número de 

alumnos en el hall y que permanezcan en esta zona el tiempo mínimo 

posible. Para ello se intentará que no coincidan más de un grupo y estarán 

acompañados de un docente o de la ATE.  

 Para atender a los alumnos ACNEAE, tanto PT como AL permanecerán en el 

aula y solo saldrán de ella en momentos muy concretos o para realizar 

actividades que así lo requieran. Por esta razón se ha habilitado dentro del 

aula de 5 años un espacio para que puedan trabajar con los alumnos que 

atienden de la manera más tranquila posible. Dicha aula  dispone de puertas 

plegables para separar dos espacios dentro de la misma no interrumpiendo 
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de esta manera las actividades que estén realizando los alumnos de tercero 

de infantil. 

 En el caso de los alumnos que no dan religión, únicamente se da esta 

circunstancia los miércoles de 9:00 a 12:00, podrán utilizar dos espacios: 

preferentemente utilizarán la zona habilitada en el aula de 5 años si estuviese 

libre y, en caso de estar ocupada utilizarán la zona del hall. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

- El hall de entrada al edificio principal simplemente se utilizará como zona de paso 

hacia los diferentes espacios y en todo momento se intentará mantener la distancia 

interpersonal de 1,5 metros intentando tocar las menos superficies posibles 

(puertas, pomos, mobiliario,…).  

- El uso de las escaleras se realizará de la siguiente manera:  

 Se subirá a la primera planta por la zona de escaleras de la izquierda, es decir, 

lo más cerca posible de la pared y se bajará por la parte del pasamanos.  

 No se podrá permanecer en las escaleras bajo ninguna circunstancia.  

 Tanto para subir como para bajar las escaleras se intentará mantener la 

distancia mínima interpersonal (se realizará dejando como mínimo un 

escalón de distancia entre una persona y otra, tanto para subir como para 

bajar). 

- En principio, los pasillos del edificio principal no es necesario que sean de 

dirección única puesto que tienen la anchura suficiente y se puede mantener la 

distancia mínima interpersonal. Además se ha procedido a la 

retirada de los bancos que podían entorpecer el paso por lo 

que no hay obstáculos que impidan el tránsito. 

Si viésemos la necesidad de establecer la direccionalidad 

única, ésta será señalizada convenientemente y se realizará 

siguiendo las agujas del reloj, es decir, girando hacia la derecha. 
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- El ascensor del edificio principal está limitado a circunstancias muy concretas, su 

uso se limitará al mínimo imprescindible. En caso de necesitar utilizarlo se hará de la 

siguiente manera:  

 Dentro de la cabina del ascensor habrá un dispensador de gel higienizante, 

un limpiador de superficies y papel para el secado. 

 Toda aquella persona que acceda al ascensor deberá llevar obligatoriamente 

la mascarilla.  

 Solo podrá utilizarlo un único adulto y en el caso de que sea necesario que lo 

utilice un alumno, estará acompañado por un adulto.  

 Después de utilizar el ascensor es obligatorio la higiene de manos y de las 

superficies que se han tocado (barandilla y cuadro de pulsadores).  

 

EN LAS AULAS 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

En cuanto a la conducta dentro de las aulas de primaria y protocolos a seguir serán 

los siguientes:  

- En todo momento la mascarilla es obligatoria, tanto para alumnos como para 

docentes y no docentes. Los alumnos traerán, también, una bolsita, sobre o similar 

para guardar la mascarilla en el momento del almuerzo o cuando estén al aire libre 

en educación física. 

- Se ventilarán las aulas de manera periódica como mínimo de forma diaria y durante 

el tiempo necesario para permitir la renovación de aire.  

- Todos los alumnos se lavarán con agua y jabón y/o higienizarán las manos cinco 

veces: obligatoriamente al entrar y salir del aseo, antes del almorzar y después del 

recreo. 

- En cada una de las aulas los alumnos tendrán asignada su mesa y su silla y cada uno 

de ellos tendrá su propio material para evitar compartirlo.  
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- La distancia entre las mesas será siempre la máxima posible y los alumnos/as 

permanecerán sentados en todo momento intentando evitar el tránsito dentro del 

aula siempre que sea posible.  

- Siguiendo las indicaciones del servicio de Prevención de Riesgos Laborales aquellas 

aulas que dispongan de dos puertas de acceso se utilizará una para la entrada a la 

estancia y otra para la salida. Son las aulas de 2ºP, 3º P y 6º P.  

- Se evitará compartir equipos y dispositivos (bolígrafos, móviles, ordenador, 

tableta electrónica, etc.). En el caso de que sea necesario, se deben extremar las 

medidas de prevención, desinfectarlos antes y después de utilizarlos y extremar la 

higiene de manos. Por esta razón, los materiales de uso común (libros de consulta, 

pizarras, rotuladores vileda, …) serán debidamente higienizados tras su uso por el 

docente y/o los alumnos concienciándolos de esta manera de la importancia de 

mantener todo desinfectado.  

- El alumnado llevará una botella de agua de uso individual, a ser posible reutilizable 

que traerá y llevará diariamente. 

Respecto a los alumnos de infantil y dadas las actuales circunstancias:  

- Ya no compartirán los materiales fungibles (lapicero, goma, pinturas,…) 

disponiendo cada uno de ellos de su propio material. 

- El uso de materiales comunes manipulativos será el mínimo posible y se 

desinfectará antes y después de cada uso sí esto es posible, o bien, permanecerá en 

“cuarentena” hasta su próximo uso (siguiendo las recomendaciones del servicio de 

Riesgos Laborales “Cuando los materiales no puedan ser desinfectados, y siempre que 

el tipo de trabajo y los tiempos o plazos en los que se deba manipular la 

documentación u otros objetos lo permitan, se deberá mantener la documentación 

(papel) en cuarentena durante un tiempo mínimo de 48 horas; los objetos de madera o 

vidrio en cuarentena durante un tiempo mínimo de 72 horas; y los objetos de plástico y 

de acero inoxidable y los billetes de dinero deberán permanecer un mínimo de 5 días en 

cuarentena”. NOTA INFORMATIVA SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A 

COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS (07/05/2020) ACTUALIZACIÓN: 04/06/2020).  
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- Es obligatorio por parte de los docentes la utilización de mascarilla (y/o pantalla 

facial protectora). El uso de guantes no es obligatorio puesto que no sustituye la 

necesidad de una adecuada higiene de manos, al igual que el resto de medidas de 

prevención para reducir la transmisión comunitaria. La bata debe lavarse o ser 

cambiada todos los días.  

- La distancia mínima interpersonal es recomendable que se mantenga si es posible. 

 

ACCESO Y CONDUCTAS EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS COMUNES. 

Se consideran espacios comunes los siguientes: pasillos y zonas de tránsito, 

biblioteca, aula de informática, aula de diversidad (PT y AL), zona de despachos, sala 

de fotocopias, sala de profesores y polideportivo. En cada momento debemos 

asegurar que la distancia interpersonal de seguridad está garantizada en estas 

zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal. 

Los alumnos/as no podrán permanecer solos en ninguna de estas zonas.  

- Las medidas a tomar en las zonas de tránsito y los pasillos aparecen reflejadas en 

el punto 8.2. 

- Las medidas a tomar en el aula de diversidad (PT y AL) para aquellos alumnos/as 

que la utilizan serán las siguientes:  

Esta aula tiene dos entradas, por una de ellas, accederá el alumnado de AL y por la 

otra, los alumnos de PT. Ambos espacios están separados por una estantería que 

permite crear dos estancias diferentes para trabajar en cada una de ellas de forma 

independiente. En esta aula el acceso se realizará de la siguiente manera:  

 Los alumnos esperarán en su aula a que acuda la maestra especialista de PT o 

AL a buscarlos y acudirán juntos al aula de diversidad donde se aplicarán los 

protocolos establecidos para el resto de aulas y además siguiendo las 

medidas preventivas del servicio de riesgos Laborales:  
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 Es obligatorio la utilización de mascarilla y bata. Cuando exista riesgo de 

salpicaduras por las tareas desarrolladas con los alumnos, se debe utilizar 

pantalla facial antisalpicaduras y delantal impermeable reutilizable.  

 La utilización de guantes no sustituye la necesidad de una adecuada higiene 

de manos, al igual que el resto de medidas de prevención para reducir la 

transmisión comunitaria. El uso de guantes solo es recomendable para 

realizar tareas de limpieza, por lo que en el aula dispondrán de ellos, por si 

fuese necesario utilizarlos. 

 Siempre que sea posible se instalarán mamparas protectoras en las mesas, 

para facilitar la actividad con la mayor seguridad tanto para los trabajadores 

como para los alumnos.  

 En los casos que no se pueda instalar mampara protectora y para el 

desarrollo de su actividad laboral no se pueda utilizar mascarilla ni mantener 

la distancia interpersonal. Los trabajadores deberán utilizar pantalla 

protectora. Ésta debe desinfectarse después de cada utilización.  

 Se reducirá al mínimo necesario el material educativo que los alumnos deban 

manipular en el aula. Todo este material se debe desinfectar a diario y 

siempre que sea posible entre un usuario y otro.  

- La biblioteca, dadas las actuales circunstancias, este año no podrá utilizarse. No 

funcionará el servicio de préstamos de libros y DVDs para los alumnos de primaria, 

aunque si podrán los tutores y/o especialistas hacer uso de todos los materiales que 

se encuentran en ella, cumpliendo en todo momento los protocolos y medidas 

higiénico-sanitarias sobre la limpieza y desinfección de superficies y materiales. Los 

alumnos no podrán acceder a ella.  

- El aula de desdoble o aula de apoyo. La antigua cocina se utilizará como aula para 

impartir el área de valores sociales y cívicos prioritariamente y, dependiendo del 

horario en el que esté libre podrán acceder a ella para tareas de refuerzo y/o apoyo 

en áreas troncales.  

En esta aula se seguirán las mismas medidas obligatorias que en las aulas. En lo 

referente a los docentes, además de atender y asegurarse de que los alumnos que 
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tienen a su cargo cumplan los protocolos, deberán encargarse de limpiar las 

superficies y materiales después de su uso, para que de esta manera queden 

perfectamente higienizados para el grupo siguiente, o bien, serán los alumnos los 

que realicen esta tarea concienciándolos de esta manera de la importancia de 

mantener todo desinfectado. También se procederá a la ventilación de la sala para 

su posterior utilización por otro grupo.  

- El aula de informática es compartida por todos los alumnos y personal del centro. 

Las normas y medidas para el uso de esta sala son las mismas que para la biblioteca. 

Por lo tanto, estará dotada por gel desinfectante para manos siendo su uso 

obligatorio por parte de todos los que accedan a ella. Cada vez que un equipo sea 

utilizado deberá ser desinfectado para su uso posterior mediante un desinfectante 

de superficies. La capacidad máxima de esta sala vendrá marcada por las 

recomendaciones de distancia mínima establecida. También se procederá a la 

ventilación de la sala para su posterior utilización por otro grupo. El uso de este aula 

será lo más limitado posible aunque no restringido. Los alumnos accederán a ella 

siempre acompañados de personal docente o no docente del centro.  

- La zona de despachos será restringida a los alumnos. El personal docente y no 

docente accederá libremente a ellas cumpliendo siempre los protocolos y medidas 

sanitarias obligatorias (mascarilla, distancia interpersonal de seguridad, etiqueta 

respiratoria, ventilación, limpieza y desinfección de superficies,..).  

- El acceso a la sala de fotocopias se realiza a través de la zona de despachos por lo 

que los alumnos/as tampoco podrán acceder a esta zona. El personal docente y no 

docente accederá libremente a ellas cumpliendo siempre los protocolos y medidas 

higiénico-sanitarias obligatorias (mascarilla, distancia interpersonal de seguridad, 

etiqueta respiratoria, ventilación, limpieza y desinfección de superficies,..). Esta sala 

es compartida con los profesores y personal de ESO. La capacidad máxima teniendo 

en cuenta su tamaño es de tres personas máximo.  

- La sala de profesores está compartida con los docentes del SIES Rey Don García. El 

personal docente y no docente accederá libremente a ella cumpliendo siempre los 

protocolos y medidas higiénico-sanitarias obligatorias (mascarilla, distancia 
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interpersonal de seguridad, etiqueta respiratoria, ventilación, limpieza y 

desinfección de superficies,..). También es una zona de acceso restringido para los 

alumnos/as, únicamente accederán a ella cuando tengan que acceder al aula de 

desdoble y/o apoyo para el área de V.S.C. o realizar tareas de apoyo en grupos muy 

reducidos. El maestro que esté a cargo del grupo será el encargado de que al 

atravesar la sala toquen las menos superficies posibles. En ningún caso, los alumnos 

accederán a la sala de profesores solos.  

- Finalmente, el polideportivo es compartido con los alumnos del SIES Rey Don 

García aunque a diferentes horarios. Siempre que sea posible, es decir, cuando las 

condiciones meteorológicas lo permitan todas las actividades se realizarán al aire 

libre. En cualquier caso, el polideportivo tiene que ventilarse continuamente (al 

principio y al final de la jornada, entre clases y durante el recreo). 

Tal y como establecen las pautas marcadas en el Plan de Seguridad y Salud en 

Educación (PSS) las actividades deportivas vienen definidas por el esfuerzo físico y 

aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración y tiene una inherente relación 

física entre los participantes y son estas características las que hacen más difícil y a 

la vez mas importante mantener las medidas de seguridad. 

Por esta razón, los docentes que imparten Educación Física intentarán realizar 

actividades en la medida de lo posible que primen el trabajo y la superación 

individual y que eviten el contacto físico estrecho, manteniendo una distancia de 

seguridad mientras se mantiene el ejercicio mayor de 2 metros. Si no fuera posible 

se usará mascarilla según las recomendaciones. 

Se será estricto en la higiene del material deportivo primando el uso individual del 

material. Si no fuera posible se utilizaría la pulverización de viricidas autorizados por 

sanidad para su desinfección. En conclusión, el material deportivo que sea 

manipulado tanto por los docentes como alumnos será el mínimo posible y se 

desinfectará antes y después de cada clase, o bien, permanecerá en “cuarentena” 

hasta su próximo uso siguiendo las recomendaciones del SPRL. 

En los casos en que se compartan objetos deportivos o materiales por ser necesario 
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para la actividad se darán instrucciones a los participantes de que sean muy 

cuidadosos en la etiqueta respiratoria y en no tocarse la cara, los ojos, la nariz o la 

boca para controlar posibles infecciones. 

En caso de existir vestuarios, se debe respetar la distancia de seguridad de 1.5 

metros, cambiándose por turnos si es necesario. Tras cambiarse de ropa y vestirse 

se deberá llevar a cabo una adecuada higiene de manos.  Todo el material textil será 

guardado en bolsas herméticas y lavado a alta temperatura (60-90º) diariamente. 

 

ACCESO Y CONDUCTAS EN LOS BAÑOS-ASEOS 

Nuestro colegio dispone de baños en los tres edificios que se distribuyen de la 

siguiente manera: 

En el polideportivo hay aseo de chicas, de chicos y el de profesores. Estos aseos 

son, además, vestuarios. Su uso será escalonado e intentando seguir, en todo 

momento, los protocolos higiénico-sanitarios. La hidratación durante las clases será 

a través de botellas individuales.  

- En el edificio de infantil hay un aseo de niños, otro de niñas y el aseo de 

profesores.  

- En la planta baja del edificio principal hay aseos para el alumnado y aseos para 

profesores. Los aseos de alumnos serán utilizados únicamente por los alumnos de 

ESO quedando su uso prohibido para los alumnos/as de primaria. En cuanto a los 

docentes hay dos aseos: uno situado en la zona de despachos que serán los que se 

utilizarán preferentemente y otro, en la zona de la sala de profesores.  

- Este curso por las circunstancias tan especiales que vivimos se ha procedido a la 

reforma de los baños del patio situados en el porche trasero (hasta este momento 

permanecían cerrados y en desuso). De esta manera, ningún alumno accederá al 

edificio durante el tiempo de recreo. Estos aseos serán utilizados en el recreo por 

los alumnos/as de primaria quedando prohibido su uso a los alumnos de ESO.  
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COMO LA OBRA DE LOS BAÑOS DEL PATIO NO HA FINALIZADO TODAVIA SE 

UTILIZARÁN LOS BAÑOS DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO. Para acceder a 

ellos en la hora del recreo se procederá de la siguiente manera: 

- el alumno que necesite ir al baño pedirá permiso al docente que está en su 

sector de patio. 

- puesto que hay que entrar al edificio tiene que realizar el protocolo de 

entrada (uso de los felpudos desinfectantes y gel de manos) 

- subirá por las escaleras (tocando las mínimas superficies posibles). 

- al terminar tiene que lavarse las manos con agua y jabón y volverá al patio. 

- LOS ALUMNOS ACCEDERAN AL LOS BAÑOS DE UNO EN UNO. 

- En el primer piso del edificio principal hay aseos de niñas y niños. El uso de estos 

baños será único y exclusivo para alumnos de primaria. Los alumnos de ESO 

utilizarán, como ya se ha explicado en párrafos anteriores, únicamente los aseos de 

la planta baja.  

En todos los aseos del centro hay dispensadores de jabón de manos, papel para el 

secado de manos y papeleras con tapa accionadas por pedal. Además se reforzará la 

limpieza y desinfección de los aseos garantizando siempre el estado de salubridad e 

higiene de los mismos y se ha colocado cartelería de correcta higiene de manos en 

todos ellos y marcas en el suelo para mantener la distancia mínima interpersonal.  

La ocupación máxima de los aseos será de una persona, salvo en aquellos supuestos 

de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la 

utilización por su acompañante, ambos con mascarilla. En el caso de aseos que 

cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta 

por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 

mantenerse durante su uso una distancia de seguridad.  

Los alumnos/as de primaria que necesiten ir al baño seguirán los siguientes pasos:  



 
41 PLAN DE INICIO DE CURSO 2020-2021               CEIP SAN PELAYO (BAÑOS DE RÍO TOBÍA) 

- Pedirán permiso al maestro que esté en ese momento en el aula y procederán a 

la higiene de manos con gel hidroalcohólico.  

- Antes de volver al aula se lavarán las manos.  

- Solo podrán ir al servicio de uno en uno. En el caso de que haya algún alumno 

dentro deberán esperar fuera (en la marca del suelo) hasta que esté libre.  

- En el recreo los alumnos seguirán los mismos pasos que se han marcado.  

En el caso de los alumnos de infantil, se procederá como se hacía otros años. Los 

alumnos/as acudirán al baño cuando lo necesiten y acudirán bajo la supervisión de 

una maestra o la ATE. 

 

ACCESO Y CONDUCTAS EN LOS PATIOS 

Los patios con los que contamos en nuestro colegio son dos que ya están 

perfectamente delimitados: una parte la utilizan los alumnos de infantil y, la otra (la 

zona más amplia), los alumnos de primaria y ESO aunque no coinciden puesto que 

tienen diferentes horarios. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

- La zona de infantil se encuentra detrás de su edificio. Dispone de una zona de 

juegos (balancines y tobogán), un arenero y un amplio espacio de cemento. 

Aunque, tal y como marca la legislación y teniendo en cuenta el número de 

alumnos/as, tiene que haber dos maestras en el patio, en estas circunstancias se 

ampliará a tres maestras que necesariamente tendrá que impartir docencia en esta 

etapa y que vigilarán que en todo momento se cumplan los protocolos establecidos. 

Para intentar mantener los GCEs que forma cada uno de los niveles, el patio se 

dividirá en tres zonas (intentando de esta manera que los alumnos/as se mezclen o 

interactúen lo menos posible). Estas tres zonas serán rotativas, es decir, cada día de 

la semana las zonas  serán utilizadas por un grupo diferente y estarán delimitadas 

con líneas de color. 
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ZONA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

COLUMPIOS Aula 1º EI Aula 3º EI Aula 2º EI Aula 1º EI Aula 3º EI 

ARENERO Aula 2º EI Aula 1º EI Aula 3º EI Aula 2º EI Aula 1º EI 

CEMENTO Aula 3º EI Aula 2º EI Aula 1º EI Aula 3º EI Aula 2º EI 

 

En cuanto a las salidas y entradas a los patios se organizarán de la siguiente manera:  

- Los alumnos de infantil formarán las filas en sus aulas y acudirán siempre 

acompañados del tutor o especialista que en esa hora lectiva esté con ellos hasta la 

zona de recreo. Las filas saldrán de forma ordenada y secuenciada.  

Cuando acabe el tiempo de recreo sonará el timbre y se formarán las filas para 

volver a las aulas del mismo modo en que salieron, es decir, de forma ordenada y 

escalonada. Las filas están marcadas en el patio con líneas y respetando la distancia 

de seguridad. A la entrada del edificio se procederá igual que a primera hora de la 

mañana, primero pasarán por la alfombra desinfectante y a continuación pasarán 

por la alfombra de secado. Cada tutor o especialista que les acompañe les ayudará a 

limpiarse las manos con gel higienizante en la entrada al edificio y/o pasarán a las 

aulas para lavarse las manos con agua y jabón. 

En el caso de que las CONDICIONES METEOROLÓGICAS SEAN ADVERSAS y no se 

pueda salir al patio los alumnos/as de infantil permanecerán en sus aulas 

acompañados de una maestra o especialista que imparta docencia en infantil y 

habrá otro maestro o dos de apoyo.  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

- La zona de los niños de primaria y secundaria (en la parte posterior del edificio 

principal) abarca una gran superficie en la que encontramos un campo de fútbol, 

otro de baloncesto, una zona muy grande con hierba y otra, también amplia, de 

cemento.  
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En las actuales circunstancias el patio se dividirá en sectores-zonas, estando 

prohibido que los alumnos estén en una zona que no tienen asignada o que no 

pueda ser controlada por los maestros. Cada docente estará al cargo de la vigilancia 

de dos zonas, ampliándose de este modo de dos a tres los maestros encomendados 

para las tareas de vigilancia de recreos. Al igual que en el patio de infantil, serán 

necesariamente docentes que impartan docencia en esta etapa.  

Las tres zonas acotadas del patio serán:  

- La zona del campo de fútbol, que estará dividida en tres sectores. La utilizarán los 

alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria. El campo de fútbol se ha dividido en tres zonas 

(de manera horizontal, es decir, de portería a portería). La zona más cercana a la 

hierba será utilizada por los alumnos de 3º, la zona central por los de 2º y la zona 

más cercana al muro será para los alumnos de 1º. 

- La zona de cemento del polideportivo será utilizada por los alumnos de 5º y 6º de 

primaria. Esta zona ya está divida por un “pasillo” empedrado. La parte más cercana 

a la valla será para los alumnos de 5º y la otra para los de 6º 

- La zona de la cancha de baloncesto, solamente la mitad más próxima al patio de 

infantil, será para los alumnos de 4º de primaria, la otra mitad, se utilizará para la 

hacer las filas.  

Tal y como está establecido quedarán prohibidas las actividades que supongan 

cualquier contacto físico (deportes de equipo) y cualquier material susceptible de 

ser compartido. Asimismo, la fuente queda clausurada y no puede utilizarse. 

- Los alumnos de primaria formarán las filas en sus aulas y acudirán, siempre 

acompañados del tutor o especialista que en esa hora lectiva esté con ellos, hasta la 

zona de recreo. Las filas saldrán de forma ordenada y secuenciada no pudiendo 

abandonar su aula cuando haya otro grupo saliendo. Los alumnos comenzarán a 

salir por el siguiente orden: 

- En primer lugar salen los alumnos de 4º, a continuación los de 5º y, finalmente los 

de 6º. Una vez que han salido todos los alumnos pertenecientes al primer turno, 

comenzarán a salir los alumnos del segundo turno, primeramente saldrán los 
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alumnos de 1º, a continuación los de 2º y, los últimos, serán los alumnos de 3º. A 

todos ellos se les dará gel hidroalcohólico antes de abandonar el aula. 

- Los alumnos que estén en el polideportivo accederán a su sector de patio desde el 

mismo.  

Durante el tiempo de recreo aquellos alumnos que necesiten ir al baño acudirán a 

los aseos habilitados fuera del edificio pidiendo previamente permiso para ello 

(quedando totalmente prohibido el acceso al interior del edificio durante todo el 

horario de recreo). Cuando acabe el tiempo de recreo sonará el timbre y se 

formarán las filas para la vuelta a las aulas del mismo modo en que salieron, es decir, 

de forma ordenada y escalonada (4º, 5º, 6º irán a las filas en primer lugar y luego lo 

harán  1º, 2º y 3º). A la entrada del edificio se les volverá a dar gel hidroalcohólico y 

pasarán por la alfombra desinfectante y a continuación pasarán por la alfombra de 

secado siendo en todo momento acompañados por el tutor o especialista que en 

ese momento tenga que dar clase. 

Al finalizar el tiempo de recreo, aquellos alumnos/as que tengan EF formarán la fila 

directamente en la puerta del polideportivo y estarán acompañados de la 

especialista de EF que velará para que se cumpla el protocolo sanitario prescriptivo.  

En el caso de que las CONDICIONES METEOROLÓGICAS SEAN ADVERSAS y no se 

pueda salir al patio todos los alumnos de primaria permanecerán en sus aulas y el 

grupo que esté en el polideportivo acudirá a su aula. Por cada dos grupos de 

alumnos habrá asignados tres maestros que velarán porque se cumplan los 

protocolos de distancia mínima de seguridad, etiqueta respiratoria, ventilación de 

espacios,… Para almorzar podrán bajar al porche  de la zona de patio y al porche de 

la puerta principal. Para evitar aglomeraciones y respetar la distancia mínima de 

seguridad, cada clase (siempre acompañada por un maestro/a) ocupará uno de ellos 

durante 10 minutos, sin mezclarse nunca con otra clase ni en los porches ni en las 

escaleras. Cuando una clase deje el porche libre y vaya a su aula, se avisará a la 

siguiente para que baje. 
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8.5. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

ENTRADAS. El edificio de infantil tiene una única puerta por lo que es no se puede 

acceder por otro sitio. Este curso los alumnos/as de infantil entrarán al centro desde 

las 8:50 hasta las 9:00 de manera escalonada. Los horarios de entrada son los 

siguientes: 

  Los alumnos que participan en el programa madrugadores a las 8:45. 

 Alumnos de 5 años desde las 8:50 hasta las 8:55. 

 Alumnos de 4 años desde las 8:55 hasta las 9:00 

 Alumnos de 3 años a las 9:00 (el primer día de clase el horario del periodo de 

adaptación es desde las 10:00 hasta las 12:00). 

Cada grupo de alumnos accederá al centro colocándose cada niño/a en uno de los 

círculos amarillos pintados en el suelo esperando su turno de entrada y 

acompañados por la maestra de PT que será quien dé paso a cada niño. 

En la puerta de acceso al edificio estará la maestra de apoyo de infantil que se 

encargará de que los niños cumplan el protocolo establecido. Habrá dos alfombras, 

la primera desinfectante y la segunda de secado y la maestra ayudará a los 

alumnos/as a limpiarse las manos con gel higienizante y les tomará la temperatura.  

Los niños/as que por cualquier circunstancia no lleguen puntuales para poder entrar 

con los compañeros de su clase, tienen que esperar a que entren todos los niños, es 

decir, entran después de los de 3 años. 

A las 9:05 la puerta de acceso al centro se cerrará. Si alguno alumno/a llegase tarde 

tendrá que llamar al timbre, entrará y realizará el mismo protocolo obligatorio y se 

incorporará a su aula.  

EN CASO DE LLUVIA O CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. Los días de lluvia 

los turnos siguen siendo los mismos, únicamente, entrarán de forma escalonada 
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evitando aglomeraciones y respetando la distancia de seguridad. No tienen que 

colocarse en los círculos amarillos. 

SALIDAS. A la hora de la salida, al igual que en los años anteriores, los alumnos de 3 

años, saldrán en primer lugar acompañados de su tutora, a las 13:55, posteriormente 

los de 4 años y, los últimos serán los de 5 años. Si en el momento de la salida algún 

familiar no ha llegado a tiempo para recoger al niño, esperará a que hayan salido los 

tres cursos quedándose a cargo de la tutora hasta que lleguen, en caso, de que no 

hayan llegado todavía a buscarlo una vez que hayan salido las filas se cerrará la verja 

y los familiares deberán llamar al timbre. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTRADAS. EDIFICIO DE PRIMARIA  

La verja del centro tiene dos puertas, una principal y otra de acceso al parking, 

ambas se abrirán a las 8:45. Los alumnos podrán acceder al centro por cualquiera de 

ellas, aunque obligatoriamente aquellos que tengan la primera hora lectiva en el 

polideportivo deberán entrar por la puerta del parking. Los alumnos de 4º, 5º y 6º de 

Primaria  se dirigirán a sus filas directamente (los de 6º a la fila central, los de 5º a la 

fila que está junto a la zona de cemento del polideportivo y los de 4º a la fila junto a 

la línea que divide el campo de baloncesto) y allí esperarán respetando las distancias 

que están marcadas hasta que se les indique. Serán los primeros en acceder al 

edificio.  

Aunque se ha recomendado a las familias que los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria, 

que son los que entrarán al edificio en el segundo turno, no lleguen al centro antes 

de las 8:55, si hubiera algún niño que llegara antes de que los niños del primer turno 

hayan entrado al edificio, podrá acceder al recinto escolar y esperará en el sector 

que tiene asignado para el recreo hasta que las filas queden libres. Los niños del 

servicio de madrugadores que sean de estos tres cursos entrarán al recinto cuando 

los trae la monitora (8:45) y esperarán en su sector de recreo.  
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La entrada al edificio se realizará en dos turnos: 

PRIMER TURNO: los alumnos de 4º, 5º y 6º a las 8:50. A la entrada se les dará gel 

hidroalcohólico y se les tomará la temperatura a todos. Pasarán por dos felpudos 

(desinfectante y de secado). Su acceso será organizado y mantendrán la distancia 

en el hall y en las escaleras (está marcada en el suelo).  

SEGUNDO TURNO: alumnos de 1º, 2º, 3º a las 9:00. Estos niños se dirigirán a las filas 

cuando los del primer turno hayan entrado al colegio (los de 3º ocuparán la fila que 

han ocupado sus compañeros de 5º, los de 2º la misma fila que han ocupado los de 

6º y los de 1º la misma que ocuparon los de 4º )  Al igual que a sus compañeros del 

primer turno, pasarán por dos felpudos (desinfectante y de secado), también se les 

proporcionará gel hidroalcohólico y se les tomará la temperatura a la entrada. Su 

acceso será organizado y mantendrán la distancia en el hall y en las escaleras (está 

marcada en el suelo). 

A lo largo de todo el recorrido hasta sus aulas correspondientes habrá maestros que 

se cerciorarán de que se cumplen todas las medidas obligatorias. Serán 

acompañados por su tutor o por el maestro especialista con quien tengan clase a 

primera hora. 

Una vez en clase, cada alumno tendrá marcada con su nombre su mesa y su silla y 

dejará su mochila al lado de su mesa y su ropa de abrigo en el respaldo de su silla. 

No pueden utilizar los percheros.  

En el caso de los alumnos que a primera hora tienen E. Física harán la fila en la 

puerta principal de entrada al polideportivo y realizarán el mismo protocolo 

obligatorio. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

4º P. 6º P. 5º P. 2º P. 1º P. 

 

A las 9:05 la coordinadora COVID cerrará las dos entradas al cole (puerta principal y 

parking).  
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Cuando un alumno/a no llega a tiempo:  

1. En caso de que un alumno del segundo turno (1º, 2º y 3º)  llegue antes de tiempo 

deberá esperar en su zona de patio de recreo hasta que llegue el momento de hacer 

la fila. 

2. En caso de que un alumno del primer turno (4º,5º y 6º) llegue tarde: 

  - Si llegase antes de que acabase la última fila de su turno (6ºP.) se 

incorporaría al edificio en último lugar. 

 - Si ya han comenzado las filas del segundo turno a entrar, deberá esperar en 

su zona de patio hasta que entre el último alumno de la fila de 3º. 

3. En caso de que las puertas de acceso al colegio ya estén cerradas, el alumno/a que 

llegue tarde tendrá que llamar al timbre y será la coordinadora COVID la persona 

que abrirá la puerta y se encargue de realizar todos los protocolos establecidos y 

acceda a su aula. 

EN CASO DE LLUVIA O CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS se mantendrán 

los turnos ya establecidos. Los alumnos de 4º, 5º, 6º y todos los que participen en el 

programa de madrugadores entrarán a las 8:50 y accederán al centro por la puerta 

principal de manera escalonada según vayan llegando manteniendo la distancia 

mínima de seguridad y sin aglomeraciones. Del mismo modo, los alumnos de 1º, 2º y 

3º de primaria también entrarán por la puerta principal de manera escalonada 

manteniendo la distancia de seguridad y sin aglomeraciones a partir de las 9:00 (no 

pudiendo entrar antes). 

 
SALIDAS DEL EDIFICIO 

En cuanto a la salida del centro, se realizará de manera escalonada. A las 13:50 los 

grupos de 4º, 5º y 6º de Primaria, que son los primeros que han entrado por la 

mañana se prepararán y saldrán del colegio en el siguiente orden: 4º de Primaria, 5º 

de Primaria y 6º de Primaria. 
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Únicamente cuando hayan salido todos los alumnos de un grupo podrán salir los del 

grupo siguiente. La salida del edificio la harán por la puerta sur del mismo y saldrán 

del recinto escolar por la puerta del parking.  

A partir de las 14:00, cuando el primer turno ya ha terminado, saldrán los alumnos 

de 1º, 2º y 3º de Primaria en este orden y teniendo en cuenta que los alumnos de un 

grupo saldrán únicamente cuando hayan salido todos los alumnos del grupo 

anterior.  La salida del edificio de estos alumnos será por la puerta principal (norte) 

y saldrán del recinto también por la puerta principal de la verja.  

Todos los alumnos irán acompañados hasta la puerta principal de salida del edificio 

o la puerta del garaje por su tutor o el maestro encargado del grupo en esa última 

hora lectiva. El grupo de alumnos que esté en el polideportivo obligatoriamente 

saldrá por la puerta de la verja del garaje 

Los alumnos/as que terminan la jornada escolar en el polideportivo saldrán por la 

puerta trasera del polideportivo (al fondo del edificio) y abandonará el recinto 

escolar, acompañados por la especialista de EF, por la puerta del parking.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3º P. XXX 6º P. XXXX 5º P. 

 

Cuando todos los alumnos de primaria hayan salido la coordinadora COVID cerrará  

la puerta de la verja del garaje y la puerta principal.  

 

8.6. REUNIONES Y EVENTOS. 

En el caso de las reuniones y eventos que se realicen a lo largo de este curso escolar 

las medidas a tomar serán las siguientes: 

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

metros en las interacciones entre todas las personas en el centro educativo. 

- Se evitarán las asambleas o reuniones presenciales en espacios cerrados 

tratando de hacerlas al aire libre si las condiciones meteorológicas lo 
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permiten o de forma telemática.  Si se realizan deberán seguir las 

recomendaciones para el aforo indicadas en la resolución (BOR 20-06-20) y 

las medidas de distanciamiento social (1,5 m) y protección personal 

(mascarilla obligatoria), se deberán dar instrucciones precisas sobre las 

medidas de seguridad y organizativas por parte de los responsables del 

evento. 

- En los eventos deportivos o celebraciones del centro, no habrá público 

externo. 

 

8.7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Siguiendo las directrices marcadas en el PCG: 

- Mientras la situación sanitaria lo permita, queda a criterio de cada Consejo Escolar 

la decisión de aprobar las recogidas en su Programación General Anual (PGA). 

- En todo caso, cada actividad deberá contemplar de forma estricta todas las 

medidas de prevención expresadas en este PCG para las actividades lectivas. 

- Se evitará o adaptará toda actividad que suponga contacto físico. 

- Se recomienda mantener el GCE en todas las extraescolares y complementarias del 

centro en las etapas en que está recogido la existencia de GCE. 

Las actividades extraescolares que están aprobadas por el Consejo Escolar, una vez 

analizadas las limitaciones impuestas por la actual situación de pandemia, son tres: 

 - Programa madrugadores 

 - PROA  

 - LECMA (programa nuevo este curso para el refuerzo en lecto-escritura y 

razonamiento matemático de los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria). 

PROGRAMA MADRUGADORES: 

El programa madrugadores está gestionado por el AMPA del centro. Tiene lugar en 

un aula cedida por el Ayuntamiento de la localidad fuera del recinto escolar. Está 

programa se lleva a cabo en horario de 8:00 a 8:45 de la mañana.  
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En lo que se refiere a la entrada al centro, único momento en que el centro se ve 

implicado en este programa, los niños/as que vienen al colegio al finalizar esta 

actividad extraescolar seguirán el protocolo de los alumnos transportados, es decir, 

tienen preferencia para entrar primero al centro. 

ALUMNOS DE INFANTIL: comenzarán a entrar al centro de infantil a las 8:45 porque 

llegan acompañados de su monitora por esa zona del colegio independientemente 

del turno al que pertenezcan. De esta manera, ya estarán en el cole para cuando 

lleguen los alumnos de 5 años que son los del primer turno. 

ALUMNOS DE PRIMARIA: una vez que la monitora ha acompañado a los alumnos de 

infantil a su entrada, acompañará a los alumnos de primaria y entrarán al centro por 

las puerta principal. 

 Si los alumnos pertenecen al primer turno de entrada, es decir, son de 4º, 5º o 

6º entrarán al colegio y se incorporarán a sus filas. 

 Si los alumnos son de 1º, 2º y 3º entrarán al centro y permanecerán en su 

sector de patio hasta el momento que tengan que hacer su fila. 

PROGRAMA PROA y PROGRAMA LECMA 

Una vez reunido el Consejo Escolar queda aprobado que estas actividades 

extraescolares se realizará únicamente si es posible mantener los GCE. Para 

poderlas llevar a cabo estamos a expensas de conocer la dotación económica de la 

que disponemos y las condiciones de la empresa externa que las gestionará. 

 

 

8.8. REGISTRO DE ASISTENCIA. 

Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán una toma de temperatura 

todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a 

tuviera > 37’5º de fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 NO ASISTIRA al 

centro debiendo llamar a su médico de referencia. 
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En caso de duda, el médico de referencia deberá evaluar a los alumnos/as 

especialmente vulnerables a la infección por coronavirus y emitir un informe sobre 

la idoneidad de acudir al centro educativo. Si pudiera acudir, se le dará información 

sobre medidas de prevención. 

En todo caso, las medidas concretas derivadas de estos principios se adaptarán al 

escenario existente en cada momento, ajustándose a la baja o haciéndose más 

exigentes, según la valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la 

pandemia los órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Para facilitar el estudio de contactos, además del registro de asistencia diaria del 

alumnado a través de RACIMA, el centros dispondrá de registros de asistencia diaria 

en las actividades extraescolares (organizadas por el centro o el AMPA, recogidas 

en la programación general anual, aprobadas por el consejo escolar, y realizadas 

fuera de horario lectivo). También se tendrá que llevar un registro de todas las 

personas ajenas que accedan al centro. 

Se vigilará por el centro el estado de salud de todo el alumnado, así como las 

posibles situaciones de absentismo u otras problemáticas socio-familiares, en 

coordinación con las familias, el equipo de orientación, el centro de salud de 

referencia, la Comisión de Salud del centro y los servicios sociales adscritos al 

centro. 

 

9. MÉTODO DE GESTIÓN DEL GRUPO DE CONVIVENCIA 

ESTABLE (CGEs) 

El GCE es un grupo-clase, de número definido y registrado de alumnos/as, junto al 

equipo docente completo que lo atiende, que forma una unidad básica de 

relaciones y control de contagio, sin contacto con las demás, y que permite una 

mejora en el trazabilidad y seguimiento de los posibles contagios en el entorno 

educativo, que le permiten mantenerse aislado en todo momento del resto de GCEs 

del centro.  
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De esta forma, dentro de cada GCE no es estrictamente necesario mantener el 

distanciamiento interpersonal de 1,5 m, aunque sí es recomendable mantenerlo 

siempre que sea posible, por el contrario, el uso de mascarilla será obligatorio en 

todo momento, dentro y fuera del aula, para todos los adultos y alumnos mayores 

de 6 años.   

El GCE se aplicará hasta los 6 años (en toda la etapa de Ed. Infantil) sin aplicación 

estricta de distanciamiento, aunque recomendable en lo posible, y sin uso de 

mascarilla en ningún caso.  

EL GCE se aplicará desde los 6 hasta los 12 años (en toda la etapa de Ed. Primaria), 

con el uso de distanciamiento siempre que sea posible, y uso obligatorio de 

mascarilla en todos los casos.  

El aislamiento entre los GCEs se realiza mediante la sectorización de los espacios y 

el establecimiento de protocolos de escalonamiento y limpieza intensiva en 

espacios de uso común. Un mismo sector puede ser usado por varios GCEs siempre 

que los protocolos permitan evitar su contacto en los espacios comunes como, por 

ejemplo, las zonas de tránsito o el patio.  

Con la autorización de la Consejería de Sanidad del Gobierno de La Rioja, la 

Consejería de Educación y Cultura autoriza a conformar GCEs en todos los niveles de 

Educación Infantil y Primaria hasta su ratio máxima ordinaria, es decir, 25 para el 2º 

ciclo de Educación Infantil y Primaria. Tal y como hemos reflejado en el punto 7.2. 

ninguno de los grupos de nuestro centro alcanza la ratio máxima autorizada.  

Cada GCE llevará un registro actualizado diariamente con los datos necesarios para 

la trazabilidad con el fin de hacerlos disponibles de inmediato a las autoridades 

competentes, este registro contendrá: nombre y apellidos, teléfono y correo 

electrónico de los familiares/tutores y de todas las personas con las que contacte el 

GCE, así como fecha y hora del contacto y descripción de posibles incidencias, como 

infracciones accidentales conocidas de los protocolos de seguridad.  

Por último, y siguiendo las recomendaciones de la Consejería barajamos la 

posibilidad de identificar de forma simbólica a cada GCE por colores, nombres, 
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símbolos, iconos, etc. que puedan utilizarse para señalizaciones, instrucciones 

orales y escritas, etc. de forma adaptativa a la edad del alumnado (Ej. Patitos 

(círculo amarillo) y Ranitas (cuadrado verde) en infantil, Águilas y Leones, Artistas, 

Científicos, Inventores o Constructores, etc. en Primaria. Todo ello con el ánimo de 

favorecer la comprensión, facilitar la implementación (cartelería, almacenamiento 

de material, etc.,) y favorecer y motivar la identidad y el espíritu de grupo. 

 

10. SECTORIZACIÓN DEL CENTRO 

La sectorización es un procedimiento necesario para la gestión de GCEs en 

Educación Infantil y Primaria. Consiste en la delimitación de espacios, definición de 

protocolos y flujos de personas que permitan su aislamiento entre sí dentro del 

centro. El objetivo de la sectorización es que, ante la aparición de un brote, se 

pueda aislar todo el sector, poniendo en cuarentena a las personas, permitiendo 

que los demás sectores sigan funcionando bajo un sistema de estrecha vigilancia y 

alerta. En nuestro centro están definidos dos grandes sectores (burbujas) el edificio 

de primaria y el edificio de infantil. Ningún alumno de primaria puede acceder al 

edificio de infantil y su zona de patio y, del mismo modo, ningún alumno de infantil 

podrá acceder al edificio de primaria. 

Cada sector está compuesto por un espacio y un colectivo asignado, algunos 

pueden ser de uso exclusivo para un colectivo determinado como es el caso de las 

zonas de patio en el horario de recreo. 

El bloqueo puede ser total o parcial. El grado o criterios de bloqueo pueden 

gestionarse en función de la situación y los criterios definidos en cada momento por 

las autoridades sanitarias y educativas. 

Los procedimientos de sectorización que se han llevado a cabo son: 

- La definición de grupos-clase y colectivos. 

- La definición de participantes en cada GCE. 

- La delimitación de sectores: 

- Aulas, zonas de paso, aseos, patios, polideportivo, etc. que tienen 

que ser compartidos se protocolizan con precisión 
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- Cada sector debe tener asignado sus propios aseos y zona de recreo 

de uso exclusivo. 

- La asignación de GCEs y colectivos a los espacios. 

- La definición de los protocolos para espacios comunes. 

 

 

11. PLAN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y ORGANIZATIVAS. 

Partimos del hecho de que la formación preventiva es necesaria, y debe ser 

permanente y continuada. Si algo hemos aprendido es que la pandemia tiene una 

realidad cambiante y la formación debe modificarse y adaptarse para que las 

implementaciones de las medidas no queden obsoletas respecto a los avances del 

conocimiento científico. 

11.1. OBJETIVOS  

Las diferentes medidas, propuestas y actividades que el equipo directivo va a llevar 

a cabo para que el plan de información y formación sobre los protocolos higiénicos-

sanitarios tiene como objetivos: 

1. Aportar conocimientos básicos sobre la pandemia, características y 

evolución.  

2. Garantizar un adecuado y regular flujo de información a través de su 

publicación a través de todos los canales y soportes posibles. 

3. Realizar una comunicación efectiva para toda la comunidad educativa.  

4. Implementar un Programa de Formación con el soporte documental de una 

guía del curso 20/21 con versiones adaptadas para el personal, familias y 

alumnado con la información necesaria relativa a: 

- Protocolos y medidas de prevención higiénico-sanitarias a contemplar 

por todas las personas en el centro.  

- Protocolos y criterios de organización escolar adoptados por nuestro 

centro: 
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 Los horarios, circuitos y protocolos de entrada y salida. 

 Los horarios y protocolos de recreo, baños y otros espacios 

comunes. 

 Los protocolos específicos de las asignaturas que así lo requieren. 

5. Adaptar adecuadamente la comunicación y formación a las características 

culturales y lingüísticas de las familias y a la edad, características y situación 

del alumnado. 

6. Aumentar la seguridad y efectividad en la implementación de los planes de 

Seguridad y Salud de nuestro centro. 

7. Crear una conciencia colectiva sobre la responsabilidad en la seguridad y la 

salud propia y de las demás personas. 

 

11.2. METODOLOGÍA  

En el punto 4. de este documento se han reflejado las medidas que se tomarán para 

lograr la comunicación entre todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 

Este hecho conlleva adoptar diferentes medidas dependiendo de los receptores de 

la información, es decir, la metodología se adaptará a los distintos miembros que 

forman parte de la comunidad educativa: 

 

EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO 

 Informar sobre las medidas sanitarias siempre desde una perspectiva 

positiva.   

 Determinar y comunicar horarios y espacios específicos para la información y 

formación en estas medidas. 

 Establecer un buen clima de centro, reforzando y recuperando la relación y 

convivencia, para que resulte más fácil informar y establecer las normas 

sanitarias que todos los miembros del centro deben saber y cumplir.  

 Al principio de curso y en horario de clase, se leerán y asimilarán las normas 
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sanitarias mínimas correspondientes al escenario 1 y las medidas adoptadas 

según el protocolo específico de nuestro centro y que está recogido en este 

documento: entradas, salidas, acceso a las aulas, usos de espacios 

compartidos, recreo, etc. 

 Programar actividades utilizando distintos métodos y materiales adaptados a 

las edades y características del alumnado para hacer efectiva esta 

información: talleres, proyectos, etc. 

 Programar actividades informativas y formativas de manera transversal 

referidas a estas medidas en las diferentes áreas del currículo, pudiendo 

pedir la participación de otros miembros de la comunidad educativa que a 

juicio del profesorado puedan aportar conocimientos o experiencias que 

puedan servir para la mejora de la transmisión de esta información y a la  

formación del alumnado. 

EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

La participación del AMPA para facilitar la transmisión de la información y lograr la 

adecuada implementación de las medidas es, también, fundamental puesto que 

sirven de enlace entre el centro y las familias. Así que continuará siendo un canal 

utilizado habitualmente solucionando, entre otras cosas, las dudas que puedan 

surgir. Además, se tomarán otras medidas como: 

 Antes del primer día lectivo se celebrará una reunión presencial (o vía 

telemática) con las familias de cada grupo, cumpliendo las medidas de 

distanciamiento y sanitarias, para explicar las medias higiénico-sanitarias y 

organizativas establecidas en el PCC del centro. 

 Igualmente se aprovecharán las reuniones de padres que se realizan de 

manera prescriptiva trimestrales para recordar todas las medidas de 

seguridad y los posibles cambios de escenario. 

 Utilización de diferentes recursos en los accesos al centro para el 

recordatorio de las medidas. Hacerlos comprensibles a familias con 
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dificultades en la comprensión del español. 

 Envío por medios digitales de píldoras informativas, adaptadas a las 

características de sus hijos e hijas, recordando las medidas tomadas, 

teniendo en cuenta las dificultades idiomáticas de algunas familias. 

De manera general, es decir, para toda la comunidad educativa se distribuirán por el 

centro, carteles e indicaciones sobre normas sanitarias, dirección de movimiento, 

entradas y salidas… En estos carteles, infografías, señalizaciones,… el componente 

visual y secuencial será la base para que de esta manera se adapten a todos los 

alumnos tanto de educación infantil como de atención a la diversidad (alumnos con 

dificultades de lectura, desconocimiento del idioma, con dificultades de 

planificación y secuenciación de pasos en una tarea compleja, o con problemas de 

anticipación). 

EN RELACIÓN CON EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE: 

En nuestro centro se incorporarán docentes nuevos este curso 2020-2021, y si a esto 

unimos el hecho de que no fue posible presentar el Plan de Contingencia a finales 

de junio puesto que no pudimos elaborarlo. Podemos decir que el objetivo principal 

será, por lo tanto, dar a conocer a todo el personal que se incorporé al centro en 

septiembre este Plan de Contingencia con todo lo que conlleva.  

Una vez presentado el PCC se abordarán los siguientes objetivos específicos:  

1. Creación de la Comisión de Salud: coordinador, componentes y funciones. 

2. Identificación y análisis de aquellos aspectos en los que necesite realmente 

formación todo el personal docente y no docente del centro.  

3. Priorizar que tipo de acciones formativas necesitamos más.  

4. Determinar qué tipo de actividades se van a realizar. Las actividades que se 

programen se orientarán en función, por un lado, de las demandas y necesidades 

que vayan surgiendo; y por otro lado, de las propuestas de mejora que se verán una 

vez se ponga en marcha el curso.  
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Algunas medidas que se tomarán y que ya están establecidas (independientemente 

de cómo avance la pandemia) son: 

 Determinar y comunicar horarios y espacios específicos para la información y 

formación sobre las medidas higiénico-sanitarias y protocolos y aspectos 

organizativos del centro. 

 Programación de acciones para la supervisión y recordatorio de todas las 

medidas adoptadas en el PCC. 

 Se informará y formará a todas las personas trabajadoras sobre los riesgos 

de contagio y propagación del coronavirus, con especial atención a las vías 

de transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas en el 

centro.  

 Se informará a los trabajadores del nombre, número de teléfono, dirección, 

y otros datos de contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

que tienen asignado. Será su labor evaluar el riesgo de exposición de 

determinadas actividades más allá de las presentadas en este documento y 

decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en cada centro con respecto 

a los trabajadores.  

 Una vez al trimestre, en reuniones de ciclo, se organizará una sesión de 

refresco de protocolos y medidas de higiene para el profesorado.  

 Se ampliará la colaboración de la ATE para prestar asesoramiento o servicios 

de apoyo para la elaboración, implementación y/o monitorizar a los 

alumnos/as en todo lo relacionado con los protocolos y medidas higiénico-

sanitarias que se lleven a cabo en nuestro centro. 
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11.3. AGENTES FORMADORES 

- La Unidad Básica de Salud coordinará la participación interinstitucional en el 

programa de formación, formará a equipos directivos y coordinadores de salud y 

aportará contenidos e instrucciones para la formación de las familias. 

- El Coordinador de Salud, con el apoyo de la Unidad Básica de Salud y/o de la 

entidad competente en materia de prevención de riesgos laborales, realizará la 

formación del claustro de profesores. 

- El Coordinador de Salud y cada tutor informarán a las familias y alumnos de las 

medidas de prevención implantadas. 

- El equipo directivo informará sobre las medidas organizativas del centro. 

 

12. PLAN DE ACOGIDA   

12.1. JUSTIFICACIÓN 

Después de la situación de crisis sanitaria y social vivida, hay que poner especial 

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

especialmente a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social.  

El plan de acogida recoge las medidas y actuaciones que de manera urgente se 

pondrán en marcha en nuestro centro desde el primer día de llegada al centro en el 

inicio del curso escolar 2020/2021, con el fin de conseguir una adaptación progresiva 

del alumnado al entorno escolar, a su profesorado, a sus compañeros y 

compañeras… Se trata, por tanto, de tomar medidas para lograr una nueva y 

progresiva adaptación, que de manera tranquila retome la senda de la nueva 

normalidad educativa, superando los problemas socio-emocionales y curriculares 

que hayan podido surgir. 

Por su sustancial influencia sobre el desarrollo psico-social y educativo del 

alumnado, estas medidas incluirán asimismo acciones para el profesorado y las 

familias.  

El profesorado, tras unos meses de alteración de la rutina vivencial y educativa, así 
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como de inquietud ante la nueva situación docente que se produjo meses atrás y la 

nueva realidad escolar en la que deben comenzar sus funciones docentes, requerirá 

tiempo para adaptarse al nuevo contexto educativo. 

Las familias deberán retomar su vínculo con el centro  y con el profesorado. Algunas 

de estas familias habrán tenido mayores problemas para el apoyo educativo a sus 

hijos e hijas. También algunas familias habrán sufrido directamente las 

consecuencias más desfavorables de la crisis: económicas, sanitarias… o incluso la 

pérdida de algún ser querido. Será necesario restablecer la confianza entre todas 

ellas y el centro donde se educan sus hijos e hijas. 

 

12.2. PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Este Plan de Acogida del PCG recoge medidas y acciones referidas a tres niveles de 

actuación: alumnado, familias y trabajadores y tiene como base la realidad y 

situación de nuestro centro.  

Será diseñado y programado por el equipo directivo, junto con el orientador/a del 

centro, siguiendo los principios expuestos en el PCG. 

En este Plan se hace referencia fundamentalmente a medidas y acciones a tomar 

durante los dos primeros meses del curso escolar 2020/2021, pudiendo extenderse, 

si se considera oportuno, hasta el final del primer trimestre de dicho curso, si bien se 

contempla como decisiva la actuación en el primer mes y, de manera relevante, las 

actuaciones en los primeros días del curso. 

 

En la acogida del primer día de clase, se llevarán a cabo varias actividades para que 

el alumnado conozca: 

- Protocolos y medidas de prevención higiénico-sanitarias a contemplar. 

- Protocolos y criterios de organización escolar. 

- Los horarios, circuitos y protocolos de entrada y salida. 

- Los horarios y protocolos de recreo, baños y otros espacios comunes. 

- Los protocolos específicos de las asignaturas que así lo requieran. 
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Aunque se centra primordialmente en la forma de acoger a todas las personas en el 

inicio de curso, marca las líneas y criterios de actuación que continuarán a lo largo 

de todo el curso. 

 

Este Plan de Acogida de Centro quedará recogido dentro de la Programación General 

Anual (PGA), será supervisado por el Servicio de Inspección, Asesoramiento y 

Evaluación para la Excelencia Educativa y planteará tanto las líneas prioritarias de 

actuación, como los objetivos, las actuaciones, su temporalización, así como 

aspectos de índole organizativa. 

 

12.3. ÁMBITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El Plan de Acogida tiene tres ámbitos básicos de implementación: la adaptación 

higiénico-sanitaria, la adaptación socio-emocional y la adaptación curricular. 

  

ÁMBITO DE ADAPTACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA 

Son todas las acciones dirigidas a una efectiva comunicación y conocimiento de las 

medidas que se tomen con el fin de salvaguardar la salud de todos los miembros de 

la comunidad educativa, es decir, conlleva toda la parte que es compartida con el 

Plan de Información y Formación del Centro y que está recogido en el punto 11 de 

este mismo documento. 

 
 

ADAPTACIÓN SOCIO-EMOCIONAL. 

En este momento la vuelta al centro y a esta nueva normalidad no se puede 

priorizar lo académico sobre lo emocional. La parte académica pasará a un primer 

plano cuando se hayan normalizadas las rutinas habituales. Lo fundamental es 

centrarse en el cuidado de las personas (profesorado, alumnado, familias, otro 

personal del centro), identificando y primando la atención a las necesidades, 

individuales y colectivas que muestren. Se debe conseguir una amable y sosegada 

adaptación de todos los miembros de la comunidad educativa a la nueva situación 

escolar. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

Se refiere a las medidas para conocer y paliar los efectos negativos que sobre el 

desarrollo pedagógico del alumnado hayan tenido todos estos meses de 

distanciamiento con su profesorado. Esta adaptación curricular se desarrollará en el 

Plan Pedagógico, en la Fase 2 de elaboración del PCC, desde el 1 de septiembre 

hasta el 16 de octubre. 

 

12.4. PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACOGIDA 

Este plan de acogida solamente será efectivo y tiene sentido si en él se implica y 

participa toda la comunidad educativa y es, a su vez, contextualizado, es decir, si 

partimos del impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en la comunidad 

educativa de nuestro centro. A este hecho hay que sumarle las diferentes edades a 

las que va destinado, de manera que sea lo suficientemente abierto para que las 

medidas y acciones en él propuestas puedan ser adaptadas a las distintas edades 

del alumnado que conviven en el centro escolar, con una atención más especial a 

aquel alumnado que por diferentes circunstancias pueda ser más vulnerable a los 

efectos socio-emocionales o curriculares de la pandemia. En esta labor, el tutor/a de 

grupo tendrá autonomía para, en el marco del Plan de Acogida de Centro, adaptar 

las acciones a las características de su grupo y desarrollarlas de manera transversal 

en cualquier momento de la actividad docente. 

 

12.5. OBJETIVOS GENERALES 

1 Disponer acciones de información y formación que permitan mantener las 

máximas garantías higiénico-sanitarias destinadas a preservar la salud de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

2 Disponer de un marco de estrategias y acciones para ayudar a gestionar las 

secuelas de la pandemia y el confinamiento en todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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3 Favorecer la incorporación al centro atendiendo las dificultades, 

principalmente socioemocionales, derivadas de la pandemia. 

4 Trabajar por el bienestar socioemocional de todas las personas, creando 

unas condiciones que faciliten el trabajo académico. 

5 Establecer pautas de actuación para atender las necesidades específicas 

detectadas. 

6 Trabajar por un modelo de escuela abierta a su comunidad y participativa, 

educando a su alumnado en la consideración crítica de todo lo que sucede. 

7 Establecer medidas de carácter pedagógico que atenúen los efectos 

negativos que sobre los aprendizajes curriculares del alumnado hayan 

podido tener los efectos de la pandemia. 

 

 

12.6. ÁMBITO DE ADAPTACIÓN SOCIO-EMOCIONAL 

No cabe duda de que la adaptación socio-emocional es prioritaria en estas 

circunstancias y que las necesidades y características van a depender de los 

miembros de la comunidad educativa a los que vaya dirigidas las diferentes 

actuaciones. Esta es la razón por la que los objetivos y líneas de actuación, aunque 

siguiendo los mismos objetivos se adaptarán tanto a los alumnos, como a sus 

familias y al personal docente y no docente del centro. 

 

EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO: 

OBJETIVOS 

a. Establecer un marco social en que puedan expresar abiertamente sus emociones: 

miedos, angustias, inseguridades… en un medio interactivo de comprensión y 

apoyo. 

b. Recuperar la convivencia interrumpida: recuperar las relaciones personales, la 

relación con el entorno escolar, las rutinas de aprendizaje… 

c. Tomar medidas para el acompañamiento emocional del alumnado y lograr la 

rápida detección de aquellos casos en que puedan haber surgido o aparezcan 



 
65 PLAN DE INICIO DE CURSO 2020-2021               CEIP SAN PELAYO (BAÑOS DE RÍO TOBÍA) 

dificultades socio-emocionales más problemáticas: miedo, inseguridad, ansiedad, 

tristeza, ira, situaciones de duelo. 

d. Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado: asumir con 

flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas intentando salir fortalecidos de 

ellas. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

a. Realización de una evaluación inicial cualitativa que permita valorar el estado 

emocional del alumnado, con el apoyo de los servicios de orientación si fuese 

necesario. 

b. Trabajar y compartir con ellos y ellas cómo han vivido el confinamiento: escuchar 

su narración de lo sucedido, identificar sus emociones, fomentar el intercambio a 

través de actividades que busquen fortalecer la relación... Sus necesidades 

emocionales deben ser el eje vertebrador y objetivo principal del inicio de las clases. 

c. Utilización de diferentes metodologías participativas basadas principalmente en 

el diálogo y la comunicación, donde puedan compartir sus sentimientos y 

emociones vividas. 

d. Búsqueda, desde un punto de vista organizativo, de cómo llevar esto a término: 

incremento de los espacios de tutorización, tiempo para poder afrontarlo, espacios 

para poder tratarlo… establecer espacios de relación en que puedan dar salida a sus 

emociones, angustias, inseguridades… así como los momentos de trabajo 

socioemocional y conductual, donde se incluyan, entre otras, actividades de 

relajación, juego de rol, análisis de situaciones sociales… 

e. Extremar las medidas para la detección y, en su caso, derivación a los 

profesionales del Servicio de Orientación, si es preciso, a servicios especializados 

externos, de situaciones especialmente delicadas: subsiguientes a procesos de 

duelo patológico por fallecimientos, enfermedades sobrevenidas, trastornos 

emocionales… 

f. Trabajo conjunto en el establecimiento de contenidos y la búsqueda de materiales 

y actividades adecuadas para cada nivel educativo, con el apoyo de los Servicios de 

Orientación, relacionados con aspectos socio-emocionales. 
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El modo de poner en marcha estas actuaciones, será priorizando la estrecha 

colaboración docente y servicio de orientación del centro con la finalidad de realizar 

una detección precoz. Además, desde el servicio de orientación, en caso necesario, 

se pondrá en marcha diversos programas a nivel grupal. En caso de que no sea 

suficiente se comenzará con una intervención individual o, en su caso, derivación a 

servicios especializados.  

EN RELACIÓN CON EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE: 

OBJETIVOS 

a. Recuperar la convivencia y la relación directa de grupo de profesionales que 

atienden el centro escolar, basada en el cuidado: cuidarse a sí mismo, cuidar al otro, 

ser cuidado; escucharnos, reforzar la relación de equipo… 

b. Trabajar en valores basados en la responsabilidad individual, la salud, la 

solidaridad y el restablecimiento de los vínculos afectivos… 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

a. Acciones de acogida antes de empezar las clases, cómo desde el equipo directivo 

se va a recibir a todo el profesorado y resto de personal: poder comentar y valorar 

lo vivido, analizar su impacto educativo, retomar el contacto directo con los 

compañeros y compañeras, establecer las bases para una conversación pedagógica 

regular… 

b. Incremento de los espacios y momentos destinados al contacto y la reflexión 

compartida que deben permitir generar seguridad y cohesión de equipo y 

fundamentar procesos de práctica reflexiva. 

c. Generar espacios de trabajo socioemocional y de orientación, con la colaboración 

de profesionales especialistas de dentro o fuera del centro para la formación en el 

trabajo en valores de responsabilidad individual, salud, solidaridad, vinculación 

afectiva… 
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EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

OBJETIVOS 

a. Promover la confianza y la aceptación por su parte, desde el respeto y la 

confianza mutua: cómo acogerles, cómo informarles, cómo acercarnos a ellos sin 

juzgarles, ver cuál es su percepción de lo que ha pasado y cómo lo han vivido, etc. 

b. Recoger información relevante de las familias y de los hijos e hijas sobre cómo se 

ha vivido la situación de pandemia, datos sobre dificultades sociales, económicas, 

de salud… fallecimiento de familiares o personas cercanas. 

c. Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido mayores 

dificultades y que se acerquen al centro escolar buscando escucha, una palabra de 

ánimo… 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

a. Establecimiento de espacios, con la participación del AMPA, y especialmente 

durante las primeras semanas, destinados al contacto y la reflexión compartida 

entre familias, con el objetivo de generar seguridad y adhesión escolar. 

b. Promover acciones, grupales e individuales, para favorecer el contacto y la 

acogida por parte de tutores y tutoras hacia las familias, con el objetivo de 

establecer un vínculo de confianza con la escuela y la escolarización de los hijos. 

Estas acciones deberán intensificarse en el caso de las familias que más lo necesiten. 

c. El Servicio de Orientación atenderá de forma más individualizada a aquellas 

familias que presenten unas necesidades más específicas y requieran de orientación 

y asesoramiento, derivándose los casos a profesionales especializados cuando sea 

necesario. 

 

12.7. ÁMBITO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

(a desarrollar en Plan Pedagógico en el PCC Fase 2) 

OBJETIVOS 

a. Paliar los efectos negativos que sobre el aprendizaje y el desarrollo curricular de 

nuestro alumnado haya podido tener la situación de alejamiento de las aulas vividas 

durante la pandemia. 

b. Apoyar el desarrollo de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias que priorice los conocimientos comprensivos y procedimentales, así 
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como una memorización constructiva, sobre los aprendizajes memorístico-

repetitivos de tipo conceptual y academicista. 

c. Favorecer la inclusión de aprendizaje basados en valores socio-emocionales 

dentro de las actividades del aula en cualquier área curricular. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

a. Potenciación de la evaluación inicial que se hace durante las primeras semanas de 

curso, redefiniendo su modelo. Estas evaluaciones deberían centrarse en los 

elementos más comprensivos del currículo y en los procesos instrumentales 

fundamentales. 

b. Se recomienda apoyar la recuperación de aprendizajes no desarrollados, desde 

una posición comprensiva: menos contenidos y de más alta calidad. Más necesario 

que nunca, dado que buena parte de los contenidos curriculares previstos para el 

curso anterior no se han podido impartir y que es el trabajo competencial lo que 

puede permitir recuperar los aprendizajes fundamentales. 

c. Realización de una revisión de los contenidos de aprendizaje para flexibilizar la 

exigencia de contenidos, estableciendo prioridades y descargando de temario 

donde sea preciso. Seguir un modelo de competencias y conocimientos formativos 

pensados en clave de ciclo o etapa. 

d. Trabajar en equipo para la inclusión en las actividades de cualquier materia de 

contenidos referidos a aspectos socioemocionales: salud, empatía, convivencia, 

resiliencia… (transversalidad de los contenidos relativos a la inteligencia –

emocional) 

 

12.8. ÁMBITO DE ADAPTACIÓN EN PREVENCIÓN MÉDICO-

SANITARIA. 

(Ver el Plan de Información y Formación en el punto 11 de este mismo documento). 
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ANEXO 1 

PERIODO DE ADAPTACIÓN 

DEL ALUMNADO DE 1º E.I.  

 

JUSTIFICACIÓN 

El alumnado de Segundo Ciclo de Educación Infantil que se incorpora por 

primera vez a nuestro centro educativo y que presente dificultades de adaptación 

podrá temporalizar su adaptación según el plan propio del centro, elaborado en 

conformidad con la Resolución de la Dirección General de Educación. 

 
El hecho de ir por primera vez a la escuela, es un gran paso en la vida de los 

niños y las niñas. El periodo de adaptación es el tiempo que transcurre desde que el 

niño/a llega por primera vez a la escuela hasta que ya se desenvuelve con 

normalidad dentro de ella. Estas primeras experiencias influirán en sus posteriores 

relaciones sociales, en su actitud hacia la escuela y hacia los aprendizajes que 

realizarán a lo largo de toda la escolarización. Por ello consideramos que tanto 

padres como profesores tenemos una gran responsabilidad a la hora de programar 

y organizar los primeros días de clase.  

 
En nuestro centro queremos conseguir para todos nuestros alumnos/as una 

enseñanza individualizada que parta de la adaptación a su propio ritmo, 

proporcionando a cada uno las ayudas y apoyos que necesite según sus 
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características. En este proceso la colaboración de los padres va a ser fundamental 

para que juntos ayudemos a que los niños vean la escuela como un lugar que les da 

seguridad y confianza; que les ofrece la satisfacción de sus necesidades y que les 

estimula y ayuda a desarrollarse y a crecer FELICES. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

1- Crear un clima de seguridad y afecto que facilite la adaptación del niño al nuevo 

contexto escolar de un modo positivo. 

2- Ofrecer al niño y a su familia una experiencia gratificante y positiva de la escuela 

infantil. 

3- Favorecer la interrelación entre los niños de forma paulatina, agradable y sin 

conflictos. 

4- Posibilitar la interacción entre los distintos elementos personales que intervienen 

en el proceso educativo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL PERIDO DE ADAPTACIÓN 

REUNIÓN INICIAL CON LAS FAMILIAS 

El plan para el periodo de adaptación se comunicará en una reunión inicial con las 

familias. Esta reunión tendrá lugar la primera semana de septiembre (habitualmente 

se realiza la última semana de junio pero este año las circunstancias no lo han hecho 

posible), y en ella se especificarán entre otras cosas los objetivos a lograr en 

referencia a la adaptación al medio escolar, las actividades para mejorar la 

adaptación del alumnado y la posibilidad de flexibilización del horario, 

exclusivamente para los alumnos que presenten dificultades de adaptación escolar 

y sujeta a la voluntariedad de los padres de aceptar esta medida. 

Los puntos a tratar con las familias son: 
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1. Información sobre el período de adaptación: 

· Fijar horario para la entrevista individual con los padres y la recogida de 

información. 

· Conocimiento del aula y del centro por parte de los padres. 

· Comunicar a las familias de los niños /as el plan de adaptación. 

2. Material que van a necesitar a lo largo del curso. 

3. Horario, normas y peculiaridades del centro. 

4. Funcionamiento del aula: 

· Entradas y salidas. 

· Protocolos higiénico-sanitarios y medidas preventivas frente al coronavirus. 

· Colaboración padres. 

5. Información sobre la Educación Infantil: áreas, objetivos y contenidos generales 

del ciclo. 

6. Colaboración con el Centro y Profesores: 

· Reuniones generales. 

· Horarios Tutoría. 

· Contacto continuado. 

7. Preparación del niño para la entrada al Colegio 

· Actitudes que deben mantener los padres. 

· Desarrollar la autonomía del niño previamente. 

8. Estrategias metodológicas en el aula y en casa 

· Creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro 

· Establecer una relación socio-afectiva entre el niño-a y el docente. 
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. La actividad base será el juego libre y espontáneo con los otros niños y niñas 

para favorecer así la comunicación, los hábitos, la interrelación... en los que 

participaré cuando así lo estime necesario. 

. Se pedirá a la familia que refuerce aquellos aspectos que sean necesarios 

para la mejor adaptación del niño-a la escuela. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

De acuerdo con el Comunicado a Centros Educativos  Nº 20 con instrucciones para la 

elaboración abierta del Plan de Contingencia de Centro (PCC) recibido el día 27 de 

julio de 2020, el régimen ordinario de clases comienza el 7 de septiembre de 2020. 

Este día podrá dedicarse a la recepción escalonada del alumnado por parte de la 

tutora. Para facilitar esta tarea, el centro podrá establecer una jornada flexible, en 

horario de 9 a 13h. 

El periodo comprendido entre el día 8  y el 30 de septiembre de 2019, se programará 

en jornada continua, en horario de 9 a 13 horas. No obstante, el equipo docente 

podrá establecer una flexibilización del horario escolar que permita el inicio 

escalonado de las actividades lectivas de los alumnos del primer curso del segundo 

ciclo de Educación Infantil que  presenten dificultades de adaptación escolar.  

En todos los casos, quedará asegurado, durante este periodo, el ejercicio del 

derecho de los padres a tener escolarizados a sus hijos en horario de 9 a 13 horas. 

EL CURSO SE INICIA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTEMPLÁNDOSE EL 

SIGUIENTE PERÍODO DE ADAPTACION: 

 GRUPO ÚNICO  Entrada a las 10:00 de la mañana y salida a las 12:00.  

Desde el día 8 de septiembre hasta el 30 de dicho mes los alumnos acudirán al 

colegio en horario normal de 9:00 a 13:00 horas.  

El Equipo de maestros de Educación Infantil informará a los padres del derecho a 

aceptar o no la flexibilización horaria, por lo cual quedarán informados del derecho 
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que les asiste a enviar a sus hijos desde el primer día en el horario escolar de jornada 

de mañana, es decir, de las 09:00 a las 13:00 horas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE ADAPTACIÓN. 

OBJETIVOS PARA LOS MAESTROS/AS 

· Crear un ambiente motivador para que los alumnos vengan contentos al colegio. 

· Fomentar la relación entre padres/madres y maestros/as. 

· Conocer a los alumnos. 

· Ofrecer al alumnado un clima de afectividad y seguridad. 

OBJETIVOS PARA LOS PADRES/MADRES 

· Favorecer la incorporación del niño/a al centro escolar. 

· Conocer a la maestra de sus hijos. 

· Conocer el aula de sus hijos y algunas dependencias del Centro. 

· Conocer los objetivos y la dinámica a seguir durante el curso. 

OBJETIVOS PARA LOS ALUMNOS 

· Conocer el entorno escolar. 

· Conocer a su tutor y a sus compañeros. 

· Identificar su clase. 

· Identificar los rincones de juegos. 

· Conocer, manipular y disfrutar con los diferentes materiales. 

· Iniciarse en la práctica de algunos hábitos: saludar, hacer la fila, recoger el 

material. 

. Conocer las normas básicas, actividades y rutinas diarias. 
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· Reconocerse parte integrante de un grupo. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO. 

Se llevarán a cabo diferentes propuestas y actividades para la adaptación de todos 

los niño/as al centro. Entre otras, proponemos las siguientes: 

 Actividades para conocer las dependencias del centro: visitas y recorridos 

por el centro. 

 Actividades manipulativas: pintarnos la cara, modelado con plastilina, 

construcciones, pintar con los dedos,… 

 Actividades en grupo y juegos cooperativos: bailar, circuitos sencillos de 

psicomotricidad, juegos propuestos por los niños/as, … 

 Cuentacuentos y actividades derivadas de los mismos: dibujos libre, 

reproducir ritmos,… 

Se recogerá información sobre cada alumno en una ficha de observación 

individualizada, en la que se podrán anotar las incidencias diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


