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Introducción
El Plan de Contingencia para el curso 2021-2022, es una adaptación y flexibilización
del Plan de Contingencia 2020-2021 que sigue las instrucciones reguladas en la
Orden del 22 de junio de 2021. En el momento actual, la positiva evolución de la
situación epidemiológica, unida al nivel de vacunación de la ciudadanía, permite
flexibilizar dicho Plan de Contingencia, contemplando el inicio del curso 2021-2022
en un contexto en el que el riesgo de contagio por SARSCoV-2 es bajo y la
capacidad de control de los posibles focos elevada.

No obstante, partimos del hecho de que la población menor de 12 años no está
vacunada, por lo que no es posible aún hablar de erradicación de la posibilidad de
infección y transmisión de la enfermedad en el ámbito educativo.

Las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad en el ámbito laboral, parten
de un elemento fundamental como es la distancia interpersonal de 2 metros entre
individuos. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación rebajó dicha
distancia estableciéndose una distancia mínima de 1,5 metros y por su parte el
Departamento de Educación de la DGA estableció unas nuevas medidas recogidas
en la orden de 30 de junio del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se
dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo.

Sin embargo, el número actual de matriculaciones, la endémica falta de espacios en
nuestro centro y la decisión por parte de la Administración de no bajar las ratios de
aulas con sus consiguientes desdobles y ampliación de espacios, hace que dicha
distancia no se pueda mantener ni la inmensa mayoría de aulas de nuestro centro
ni en las de otros centros escolares. Esta situación aboca al uso de mascarilla
durante toda la jornada escolar tanto para el alumnado como para el profesorado
(salvo las excepciones previstas).
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Otra medida propuesta desde administración, y que se contempla en el plan, es el
establecimiento de los llamados "grupos estables de convivencia" (en adelante
GEC).

“Se conformarán, en todos los cursos de segundo ciclo de Educación Infantil y
en Educación Primaria, grupos estables de convivencia (GEC), uno por cada
aula de alumnado. No obstante. y para el desarrollo de actividades de
aprendizaje conjuntas y de socialización, en cada centro educativo estos GEC
se podrán conformar atendiendo a sus circunstancias, número de alumnado,
espacios, desdobles de grupos u otros criterios que se establezcan,
procurando si es posible que no se extiendan, en los centros completos, más
allá de un mismo nivel o curso.”

Pese a que desde el centro contemplamos estos GEC como medida de control y
seguridad, la imposibilidad por parte del centro de realizar un control de este
alumnado cuando abandonan el centro escolar hace que no pueda valorarse como
totalmente efectiva al 100%. Por lo tanto, y entendiendo que la medida está
especialmente pensada para grupos donde el uso de la mascarilla no es obligatoria
(educación infantil), debemos tener claro que la estabilidad de los grupos, no va a
garantizar en sí mismo que haya menor riesgo de contagio en dicho grupo y
debemos tomar los GEC como una forma de proteger y limitar los contactos de ese
grupo con el resto de grupos del centro educativo, y tener más información ante
posibles rebrotes de la población susceptible por cercanía del foco, pero no como
una medida que evite que haya rebrotes.

Es decir, sabemos que las escuelas pueden ser origen de rebrotes, sabemos que los
niños se contagian y pueden contagiar, pero la necesidad social de las familias y la
emocional del alumnado hace que desde el Departamento de Educación se
planteen una serie de medidas adecuadas para intentar convertir a los centros
escolares en “escuelas seguras frente al COVID-19”.

Esa caracterización como “escuela segura” no habla de que sean espacios libres de
riesgo, sino que el riesgo presente no es desproporcionado en comparación con
dos factores:

● El resto de actividades que se están desarrollando en la comunidad
● Los beneficios derivados de la acción que desempeñan las escuelas.
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Aprender a convivir con el virus no quiere decir exponerse como si el virus no
existiera, ni buscar situaciones de riesgo cero que solo son posibles en
protocolos teóricos pero que no son materializables.

Aprender a convivir con el virus y lograr escuelas más seguras tiene que ver
con diseñar estructuras y prácticas que minimicen los riesgos aún sabiendo
que no podrán eliminarlos, a la vez que los equiparan con lo que ocurre en
otros ámbitos de la sociedad.

Es un documento establecido a partir de las condiciones reales de nuestro centro
en base a los recursos y medidas que nos han llegado desde el Departamento de
Educación. Por ello, en algunos apartados existe una disonancia entre la propuesta
que hacemos el equipo directivo para una organización adecuada del alumnado y
de los recursos necesarios y la que finalmente se va a llevar a cabo al no contar con
esas infraestructuras o personal solicitado.

Por ello, en la situación sanitaria actual tan compleja en la que nos encontramos, la
seguridad, la higiene y la colaboración de todos van a ser las prioridades en nuestra
práctica educativa durante este curso. La Directora del centro, en colaboración con
la Jefa de Estudios, será la Coordinadora COVID.

El presente documento analiza los tres posibles escenarios en los que nuestro
sistema educativo podría encontrarse durante el curso académico 2021-2022.

Se recogen también las propuestas organizativas que desde el equipo directivo del
centro hemos creído mejores para el funcionamiento del sistema en cada uno de
ellos, las medidas respecto al alumnado y el profesorado y por último recapitula las
propuestas higiénico sanitarias que se plantean para el curso 2021-2022 en nuestro
centro.

Dado que este documento ha sido elaborado por el equipo directivo del centro del
curso 2020-2021, revisado y flexibilizado por el equipo directivo actual y trabajado
con los compañeros del claustro para modificarlo y mejorarlo contando con la
ayuda y colaboración de la “Comisión de Salud Escolar de La Muela”, subrayamos la
necesidad de que desde la Consejería de Educación se facilite la asesoría y consulta
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a un equipo especializado en medidas de seguridad higiénico sanitaria para que se
valore, supervise y autorice de manera explícita lo adecuado de dichas propuestas,
así como el respaldo por parte del Departamento de Educación y el Departamento
de Sanidad de la DGA a esas decisiones organizativas que han recaído en los
equipos directivos y que creemos que sobrepasan las funciones de los mismos.

Por último, remarcamos la necesidad de la ayuda, implicación y colaboración de
docentes, alumnos y familias de nuestro centro para poder llevarlo a cabo y hacer
de este documento la referencia que tengamos todos para retomar la actividad
lectiva en el curso 2021-2022, acompañando a nuestros pequeños en su vuelta al
cole con una actitud positiva, motivadora y beneficiosa para todos.

Una vez más, gracias a todos los miembros de la comunidad educativa por vuestra
ayuda.

Gracias por, “hacer entre todos” el CEIP Gil Tarín.
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Escenarios posibles de inicio y desarrollo del curso escolar

Se determinan tres posibles escenarios dependiendo de la evolución de la situación
epidemiológica:

Escenario 1: Normalidad educativa y social una vez superada la

pandemia.

Corresponde a lo que se denomina nueva normalidad, en el que el riesgo de
contagio de la enfermedad es relativamente bajo y la capacidad de control de los
posibles focos elevada. En este escenario la evolución de la pandemia permite que
la actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial con total normalidad.

Este escenario es el más optimista de los tres que se presentan, pero de imposible
cumplimiento hasta que la situación sanitaria no encuentre una solución científica
a la pandemia.

Sin embargo, queda recogido aquí por tratarse del punto de partida en el que nos
encontrábamos antes de la pandemia y al que se tiene como objetivo a alcanzar
cuando se supere dicha crisis sanitaria y que marcaba la normativa inicial.

Escenario 2: Actividad educativa presencial adaptada a una
situación de control sanitario

Esta alternativa es el escenario actual e implica que el alumnado y el profesorado
vuelva a las aulas manteniendo las medidas higiénico-preventivas, organizativas y
de promoción de la salud.

Siendo la medida de seguridad recomendada por el MEFP de 1,5 metros de
distancia, el excesivo volumen de alumnado matriculado en nuestro centro y la
falta de espacios para utilizar como aulas, hace imposible el normal
funcionamiento de la actividad escolar en nuestro centro asumiendo esta medida,
aunque las condiciones de este modelo han sido tomadas de referencia y están
detalladas en el documento del Ministerio de Educación remitido tanto a las
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administraciones como a todos los centros educativos “Medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos para el
curso 2020-21”.

Por tanto, para el satisfactorio desarrollo de este modelo de escenario 2 en nuestro
centro se debería atender a dos elementos clave: la dotación extraordinaria de
personal docente para hacerse cargo de las aulas “desdobladas” y la existencia de
espacios habilitados en el centro.

En este segundo escenario, podrán darse en las siguientes circunstancias:

a) Que en el centro educativo se detecte alguna situación de riesgo por haberse
identificado alguna persona entre el alumnado o personal docente o no
docente, o bien contagiada o relacionada con alguna persona de su entorno
familiar que lo esté. En ese caso, las autoridades sanitarias determinarán las
medidas a adoptar, que podrán consistir en el aislamiento en su domicilio de
la persona afectada y la vigilancia del grupo de relación (clase, equipo
docente, departamento didáctico, administración…).

b) Que debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las
autoridades sanitarias dictaminan la necesidad de cierre transitorio de una o
varias aulas del centro educativo.

En ambos casos, la atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico,
que se complementa con la educación a distancia como herramienta auxiliar para
un grupo de alumnas/os, un aula, un curso o una etapa educativa que deba
permanecer confinada, en cuarentena o a la espera de resultados PCR.

En este escenario desde el centro se adoptarán las medidas necesarias para el
seguimiento de la actividad lectiva por el alumnado que deba permanecer en casa,
mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras formas de formación a
distancia que se establezcan, tal y como se recoge en el Plan de Refuerzo de
nuestro centro.
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Escenario 3: Plan de Contingencia en una situación sanitaria
compleja.

En este caso no es posible la actividad educativa presencial en todo el centro
educativo porque la situación sanitaria obliga a que se retomen medidas de
confinamiento en algún momento del curso debido a la aparición de algún brote
masivo. Esta situación, se puede dar, bien de forma generalizada (localidad,
comarca, zona geográfica o a nivel nacional) o bien individualizada en nuestro
centro educativo, debiendo procederse en cualquiera de los casos al cierre
temporal del centro educativo.

En este tercer escenario se seguirá el protocolo de actuación que establezcan las
autoridades sanitarias, quienes indicarán las medidas de prevención y control
necesarias debido al nuevo brote.

Ante este escenario, deberá implantarse de nuevo el sistema de educación a
distancia de acuerdo con lo que a tal efecto se haya recogido en las
programaciones didácticas de cada nivel y ciclo y siguiendo las propuestas
organizativas y de interacción entre miembros de la comunidad educativa que se
recogen en el Plan de Refuerzo.
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Medidas de Organización General del Centro

Entradas y salidas del centro

Con la intención de organizar las entradas y salidas de manera que coincidan lo
menos posible diferentes GEC, tanto en el exterior como en el interior del colegio,
se establecen 2 horarios para la entrada escalonada al centro:

Horario 1 Horario 2

Cursos 1ºINF - 3ºINF
2ºPRI -  4ºPRI - 5ºPRI

2ºINF
1ºPRI - 3ºPRI - 6ºPRI

Entrada 8:50 9:00

Salida 13:50 14:00

Y 6 lugares de entradas y salidas diferentes:

● 1: Patio de Infantil (aulas)
● 2: Patio Primaria (campo de baloncesto)
● 3: Patio Primaria (porche pabellón)
● 4: Calle peatonal (puerta multiusos)
● 5: Calle peatonal (escalera metálicas)
● 6: Patio primaria (puerta prefabricadas)
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HORA CURSO ENTRADAS Y
SALIDAS

OBSERVACIONES

8:50 - 13:50 1º INF 1- Patio de Infantil
(aulas)

➔ Acceso al patio de infantil por
Camino de las Banqueras.

➔ Entrada relajada a las aulas
donde les esperarán las
tutoras.

➔ Salida del patio por puerta de
calle peatonal

8:50 - 13:50 3ºINF 2- Patio de Primaria
(campo de
baloncesto)

➔ Acceso al patio de Primaria
por la puerta calle
peatonal/pabellón.

➔ Se colocarán en fila con sus
tutoras en el campo de
baloncesto.

➔ Salida del patio por puerta de
calle peatonal/barracones.

8:50 - 13:50 2ºPRI 3- Patio de Primaria
(porche pabellón)

➔ Acceso al patio de Primaria
(sólo alumnado) por la puerta
calle peatonal/pabellón.

➔ Se colocarán en fila con sus
tutoras en el porche.

8:50 - 13:50 4ºPRI 4- Calle peatonal
(acceso sala
multiusos)

➔ Acceso a la sala multiusos por
la puerta de la calle peatonal

➔ Entrada relajada, conforme
vayan llegando.

➔ Tutores durante el recorrido
hasta las aulas.

8:50 - 13:50 5ºPRI 5- Calle peatonal
(escalera
metálicas)

➔ Entrada relajada, conforme
vayan llegando por las
escaleras metálicas.

➔ Los tutores les recibirán a la
entrada de las aulas.
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HORA CURSO ENTRADAS Y
SALIDAS

OBSERVACIONES

9:00 -14:00 2º INF 1- Patio de Infantil
(aulas)

➔ Acceso al patio de infantil por
Camino de las Banqueras.

➔ Entrada relajada a las aulas
donde les esperarán las
tutoras.

➔ Salida del patio por puerta de
calle peatonal

9:00 -14:00 1ºPRI 3- Patio de Primaria
(porche pabellón)

➔ Acceso al patio de Primaria
(sólo alumnado) por la puerta
calle peatonal/pabellón.

➔ Se colocarán en fila con sus
tutoras en el porche.

9:00 -14:00 3ºPRI 4- Calle peatonal
(acceso sala
multiusos)

➔ Acceso a la sala multiusos por
la puerta de la calle peatonal

➔ Entrada relajada, conforme
vayan llegando.

9:00 -14:00 6ºPRI 5- Calle peatonal
(puerta
barracones)

➔ Entrada relajada, conforme
vayan llegando.

➔ Los tutores les recibirán a la
entrada de las aulas.

Durante las entradas y salidas es OBLIGATORIO:

● Uso de mascarillas para mayores de 6 años (familias y alumnado) tanto

dentro del colegio como en los patios de Infantil, Primaria y los

desplazamientos por la calle peatonal (Libertad de Educación).

● Circular siempre por la derecha del sentido de la marcha.

● Puntualidad
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Uso del ascensor y escaleras

Ascensor

En la situación actual que estamos viviendo, el uso del ascensor debería estar
totalmente descartado en un centro educativo. Sin embargo, pueden darse
situaciones excepcionales que hagan necesaria su utilización, por lo que el uso del
ascensor debe quedar reducido a lo estrictamente necesario.

En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que
promuevan la seguridad de los que lo utilizan:

● El ascensor del centro educativo será utilizado por una
única persona en cada viaje (es preferible que el ascensor
realice varios viajes).

● En caso de que por cuestiones excepcionales, la persona
que vaya a utilizarlo (alumnado dependiente), necesite de la
presencia de un acompañante será el personal de
conserjería del centro educativo quien desarrolle esta
función y será obligatorio el uso de mascarillas por parte de
ambos ocupantes.

● Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores.
● También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las

paredes.
● No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor.
● Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las

manos. Para ello, se situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a
la puerta del ascensor (en cada planta).

● Limpieza de las superficies de manera regular. Extremando la limpieza en
aquellas zonas de mayor contacto por parte de los usuarios.

Escaleras y Pasillos

● Se establecerán sentidos diferenciados para la subida y
la bajada de personas por las escaleras, circulando
siempre en fila por la derecha y cediendo el paso al
alumnado de menor edad.
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● Será obligatorio el uso de mascarillas en las escaleras y pasillos excepto para
el alumnado de Infantil y el alumnado exento.

Espacios

Se incluyen en este apartado los diferentes espacios interiores del centro: aulas por
cursos, sala de psicomotricidad, sala de usos múltiples, biblioteca de infantil,
despachos y conserjería. Además este curso, se añaden a los espacios anteriores 2
aulas prefabricadas y 3 espacios compartidos: Aula de Música, Aula de Desdobles y
Aula STEAM.

Con carácter general, todos los espacios deberán contar con la siguiente dotación:

● Jabón de manos (para alumnado de Infantil y alumnado de Primaria con
problemas dermatológicos) siendo la mejor opción desde el punto de vista
higiénico).

● Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado y alumnado de
Primaria.

● Dispensador de papel individual (preferiblemente no rollo de papel
higiénico).

● Limpiador desinfectante multiusos de pistola o spray (que estará bajo
supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte
del profesorado.

● Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

● Mascarillas de repuesto

14 CEIP “Gil Tarín”
Camino de las Banqueras 2, La Muela 50196

https://ceipgiltarin.es/


Plan de Contingencia 2021-2022

Además, seguirán las siguientes normas comunes:

● En Primaria, el alumnado deberá permanecer con mascarilla todo el tiempo
que esté dentro del aula, salvo las excepciones previstas.

● Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se
puede plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación
no afecte a otras clases que se dan en el exterior del centro como puede ser
la de educación física (todo ello debe ser planificado previamente con el
equipo directivo del centro).

● Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en
el patio y el tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus
contactos con otros miembros del centro, evitar que vayan tocando las
paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso.

● En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir
a EF, religión o valores, Música,...lo realizará sin quitarse la mascarilla y en fila
individual, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar
con ningún compañero. Si la clase quedara libre, se dejará con ventanas y
puertas abiertas para favorecer su ventilación.

● La desinfección de manos antes de entrar en aulas de uso común (Música,
Desdobles, Aula Steam,...) será obligatoria.

● En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán
abiertas para favorecer la ventilación natural. El volumen de los dispositivos
debe de adecuarse a esta circunstancia, por lo que moderaremos el volumen
de videos, canciones y actividades en la PDI para fomentar una adecuada
convivencia con el resto de aulas.

● Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado.
Dicha zona puede ser la propia mesa de trabajo.

● Se eliminará del aula todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la
superficie útil de la clase.
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● A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en
cuenta al alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para
que haya espacio suficiente para el profesorado que lo atiende.

● Cuando el alumnado salga al patio en el tiempo de recreo, se dejarán
ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.

En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables
dentro del propio grupo estable de convivencia:

● A cada aula sólo accederá el personal que trabaja en dicho aula.

● El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia
del grupo.

● Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el
suelo, en cajas o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de
estar infectadas.

● A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de
alumnado, en especial entre aquel alumnado que conforme distintos tipos
de grupos estables de convivencia.

● Según la orden de 22 de junio, al quedar demostrado el bajo índice de
transmisibilidad del virus por contacto directo, se permite el uso de
materiales compartidos, garantizando en todo caso la limpieza/desinfección
de manos antes y después de su uso.

● Al final del día, el alumnado se lavará o desinfectará las manos antes de salir
del centro.

● Al final de las clases diarias, las mesas deberán quedar totalmente libres de
materiales para proceder a una correcta desinfección del aula por parte del
personal de limpieza.

● Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección de los
diferentes espacios teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies
que más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado.
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Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Pedagogía
Terapéutica, y de Audición y Lenguaje:

● Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al
alumnado en su clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar
la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los
mismos motivos.

● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del
aula.

● El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo
dejar mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se
podrá volver a clase a recoger material olvidado.

● El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos,
gomas, ceras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se
preste material entre alumnado.

● Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no
pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos

● Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes
de ser utilizadas por otro/a alumno/a.

Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por
parte del profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el
alumnado como el profesorado, deben tener la boca visible para poder trabajar
dicho aspecto. En esta situación especial se recomienda:

● Máxima ventilación del aula de apoyo.

● Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una
pantalla facial individual (una para cada alumno y docente). Debiendo
tenerla puesta en todo momento (la pantalla facial no sustituye en ningún
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caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se deberán desinfectar las
pantallas utilizadas.

● El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en
el que no estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho
momento.

● Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una
situación de riesgo, se deberá entrenar de una manera previa el
procedimiento de ponerse y quitarse la mascarilla de una forma segura.

Despachos

En el caso de espacios y actividad laboral del P.A.S se aplicarán las medidas
contempladas en el punto 4 de la Guía De Aplicación De Medidas Preventivas Para
La Prevención De Contagios Del Covid-19 En Centros Administrativos Del Gobierno
De Aragón.

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en el
despacho administrativo son:

● Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la
generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente
de transmisión).

● Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario
(se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación).

● Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo
estrictamente necesario y en casos de urgencia.

● Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de
forma presencial mediante el sistema de cita previa.

● Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil
garantizar la distancia de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda
hacerlo a través de una mampara de protección y/o mascarilla.
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● Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que
se encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2
metros) y será obligatorio el uso de mascarilla.

● Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo
máximo. En caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio
para la realización de la reunión.

● Queda desaconsejado el uso del despacho de Orientación como aula de
apoyo o espacio de AMPA.

● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación
natural), mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de
favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire
acondicionado.

● La puerta de los despacho, las ventanas y en su horario la ventanilla de
administración, permanecerán abiertas.

● A la entrada y a la salida de administración se procederá siempre a la
desinfección de manos por parte de las personas que accedan a ella.

● Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,
archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de
manos.

● Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de los
despachos, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas
mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel
desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

● Al final del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de
papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.
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Conserjería y Mantenimiento

En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas,
muchas de las cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado,
padres/madres, profesorado), o con elementos y superficies potencialmente
infectadas. Las principales medidas de carácter general en materia de seguridad e
higiene que deben adoptarse en dichos espacios son:

● Mantener la distancia mínima de los/las conserjes con el resto de personas
que puede haber en un centro educativo (alumnado, padres/madres,
profesorado, repartidores...).

● Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes,
paquetería...), se realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al
interior de la conserjería nada más que el personal que allí trabaja.

● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación
natural), mientras la conserjería esté ocupada, con el fin de permitir la
renovación del aire en su interior. Para ello, se mantendrá abierta tanto la
puerta como la ventanilla de la misma, favoreciendo de ese modo la
ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura/cierre de puertas.

● Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la
conserjería que suponga entrar en contacto con elementos o superficies
potencialmente infectadas, se procederá a la desinfección de manos para
volver a entrar a la dependencia.

● Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona
ajena al centro, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.

● En caso de necesidad se utilizará el ascensor, pero de manera individual,
evitando compartirlo con alumnado, profesorado, padres/madres.

● Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se
procederá a la desinfección de las manos.
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● Al final del horario escolar diario, las mesas de conserjería deben quedar
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta
desinfección.

● Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas
que más hayan estado en contacto con las personas.

Además de las medidas de seguridad detalladas anteriormente, el personal de
conserjería deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI's):

● Mascarilla.

● En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las
medidas de higiene correspondientes (los guantes no las sustituyen),
debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.

Aseos

Se recomienda adoptar las siguientes medidas de higiene y seguridad:

● Cada aula tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente
el más cercano a su clase).

● Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que
pueda acceder al baño de manera simultánea.
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● Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las
normas de uso del baño y la correcta higiene de manos.

● Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño.

● Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la
salida del cuarto de baño.

● El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante
todo el tiempo que esté en el cuarto de baño.

● El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel
desechable, quedando totalmente desaconsejado el uso de secadores de
manos. Es recomendable el uso de dispensador de papel secamanos
(dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de contacto con el
papel de la zona de corte).

● El aseo deberá tener una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada
por pedal.

● Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para
evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se
propaguen al aire.

● Se debe asegurar en todo momento el suministro de material higiénico
necesario (jabón, papel desechable de un solo uso...).

● Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos,
quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar
botellas de agua...

● Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del
aseo, teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos
que más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado.
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Otros espacios comunes

● Para el uso de otras infraestructuras y espacios comunes (máquina de café,
máquina de snack, la fotocopiadora, etc.) se debe proceder a la desinfección
de las manos antes y después de utilizarlos.

● Se recomienda utilizar el sistema Contactless incluido en las llaves que se
entregan al profesorado y que permite abrir la puerta del centro, acceder al
código personal de las fotocopiadoras sin tocar el teclado o utilizar las
máquinas expendedoras sin necesidad de manipular monedas.

● En el caso del espacio de Coffee Break y mesas de la sala de profesores, se
debe limpiar la superficie de las mesas después de utilizarlas.

● En la sala de profes se establece un aforo máximo de 15 personas y el uso de
mascarillas será obligatorio.
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Recreos y Almuerzos

Medidas Higiénico-Sanitarias

● Es recomendable que el alumnado de Infantil traiga su almuerzo, en una
bolsa de tela de fácil lavado. Siendo aconsejable que ésta sea lavada en casa
con la mayor frecuencia posible.

● Como es norma habitual en Infantil, el alumnado almorzará en la clase antes
de salir al recreo, procediendo a lavar y desinfectar sus manos de manera
previa a dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se procederá a un
nuevo lavado y desinfección de manos antes de retomar las tareas.

● El alumnado de Primaria deberá venir con su almuerzo en un recipiente
cerrado que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra
facilita el almuerzo ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la
comida en superficies potencialmente infectadas.

● En la medida de lo posible, en Primaria, se almorzará en el patio de recreo, al
aire libre y guardado la distancia de seguridad respecto al resto de
compañeros.
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● Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto,
para su correcta hidratación durante el día que traerán y llevarán
diariamente a casa.

● A pesar de la especial dificultad de la medida en Infantil, se tratará de
impedir que el alumnado comparta almuerzo o botellas de agua. En
Primaria, está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua
entre el alumnado.

Medidas organizativas

La medida principal es el distanciamiento social entre grupos estables de
convivencia (GEC) que a partir de este curso se extienden al alumnado del mismo
nivel, no sólo de su aula de referencia.

● Sectorizar el espacio de recreo tanto el de infantil como el de primaria,
señalando una zona para GEC e impidiendo el contacto entre los grupos de
niveles diferentes.

● No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el
periodo de recreo.

● Señalizar la distribución del alumnado por sectores (aprovechar la existencia
de zonas delimitadas en el recreo, utilizar cinta adhesiva de colores, pintar
marcas en el suelo con pintura no permanente…).

● Antes de comenzar las sesiones de recreo se habrá desinfectado el suelo con
una solución alcohólica en agua del 70% por parte del personal de
mantenimiento del centro.

● Recreo de Infantil, 3 turnos:

- 1º turno: 11-11:30h. (2º  E.I.)
- 2º turno: 11:35h-12:05h. (1º  E.I.)
- 3º turno: 12:10-12:40h. (3º  E.I. )

Cada GEC dispondrá de sus triciclos y materiales propios.
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● Recreo de Primaria. Se zonificará el recreo para poder ofrecer una zona (que
se utilizará de manera rotativa) a cada GEC.

- 1º turno 11:15h.- 11:45h. (1º, 2º y 3º  EP).
- 2º turno 12-12:30h (4º, 5º y 6º EP)

Medidas metodológicas

● El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio en Educación Primaria,
salvo las excepciones previstas en la normativa actual.

● El alumnado de una misma aula será acompañado hasta el patio por su
maestro o maestra vigilando que se mantengan las medidas de protección
en todo momento.

● Se evitará el uso de los aseos del patio, lo que ocasionaría la mezcla de
alumnado de distintos GEC.

● La vigilancia del recreo de Infantil se realizará por los correspondientes
tutores o tutoras que podrán turnarse con otro profesorado de Educación
Infantil o profesorado que realice apoyo o imparta especialidades en dicha
etapa. El profesorado que no imparta clase en Educación Infantil no debe
estar en contacto con el alumnado de Educación Infantil.

● La vigilancia de recreo en Primaria se realizará a razón de un mínimo de dos
maestros o maestras por cada GEC. La vigilancia se realizará por los
correspondientes tutores o tutoras que podrán turnarse con otro
profesorado de Educación Primaria o profesorado que realice apoyo o
imparta especialidades en los GEC a los que vigila.

● El profesorado de vigilancia está ubicado en el sector en que se ubica el GEC

● No se permitirá el uso de fuentes en los patios.

● Se evitará en la medida de lo posible el desarrollo de juegos de contacto.

● Se propondrán espacios y tiempos de juego dirigido o bien se organizará el
patio por rincones, evitando el uso de juguetes u objetos personales. 
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● El procedimiento de entrada y salida se realizará manteniendo la distancia
de seguridad correspondiente.

● Se ruega puntualidad máxima para realizar las entradas y las salidas del
recreo.

Educación Física

La educación física y las prácticas deportivas en los patios exteriores o al aire libre
se podrán realizar sin mascarillas. En el caso de que la actividad se desarrolle en
espacios cerrados como el pabellón o sala multiusos, será necesario el uso de la
mascarilla.

La dotación higiénica preparada para las clases de EF debe ser:

● Jabón de manos en los baños.

● Dispensador de gel hidroalcohólico.

● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).

● Spray de alcohol al 70% (que estará bajo supervisión y siempre lejos del

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.

● Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

● Neceser individual de 3º a 6º.

En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a
minimizar los riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de
medidas relacionadas con las actividades a realizar:

● Priorizar las actividades sin contacto físico.

● Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el
alumnado (mínimo 1'5 metros). Puede ser importante marcar espacios
acotados para la realización de las actividades.

● Si la actividad impide el distanciamiento, y la actividad lo permite, el
alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla (en la
actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento).
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● Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro.

● En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora se
trabajará en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles un GEC de otro.

● Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá lavarse las
manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

● Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en
cuenta los tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de
desinfección posteriores del material.

● El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en
un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él.

● Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén
de material.

● Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que
comiencen con el alumnado repartiendo los materiales.

● El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada
clase, debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.

● Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.

● Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel
hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna
de las suyas por causa de la actividad deportiva.

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

● Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de
espacios cerrados.
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● En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar
suficientemente ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera
posterior a ella. En caso de que dos o más grupos utilicen las salas se
procederá a su limpieza y ventilación tras cada uso.

● Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas
durante todo el día. Los grifos se utilizarán exclusivamente para el lavado de
manos y no para beber agua.

● El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada
y se prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a.

Para facilitar el acceso a esta información, los compañeros de EF han realizado dos
documentos que están disponibles para las familias en la web del centro:

● Tríptico pautas de organización clases de EF
● Protocolo COVID en Ed. Física

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá
utilizar el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el
caso de las clases prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar
los siguientes:

● Mascarilla (obligatoria).

● Pantalla facial (optativa).

La Sala de Psicomotricidad se podrá usar por un solo nivel por día, o por dos
procediendo a su ventilación y limpieza entre ellos.
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Comedor

Protocolo para el uso de comedores escolares en centros educativos de Aragón
durante el curso 2021-2022

INICIO DEL SERVICIO 
El alumnado será recogido por su monitora correspondientes 5 minutos antes de
finalizar su periodo lectivo, de la siguiente manera: 

● 1º Ed. Infantil: (13:45h.) La Monitora de referencia se desplaza al aula para
proceder al lavado de manos y uso del WC. Cuando han acabado el lavado
de manos, la monitora se desplaza con los GEC al comedor en fila y
guardando las distancias de seguridad entre GEC y GEC y por el interior del
centro. Apoyo de la técnico auxiliar en Ed. Infantil. Cogen sus bolsitas que
colgarán en las perchas del comedor. 

● 2º Ed. Infantil: (13:55h.) La monitora de referencia recoge primero a los
niños de 2º Ed. Infantil y procede al lavado de manos. Cuando han acabado
se desplazan al comedor en fila y guardando las distancias de seguridad
entre GEC y GEC y por el interior del centro. Cogen sus bolsitas que
colgarán en las perchas del comedor. 

● 3º Ed. Infantil: (13:45h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en
clase antes de que salga la fila para ir a casa. Preferiblemente, los niños
usuarios del servicio se habrán lavado las manos en horario previo. Se
desplazan al comedor en fila y guardando las distancias de seguridad entre
GEC y GEC y por el interior del centro. Dejan sus bolsitas colgadas en las
perchas de su clase (pasillo). 

● 1º Ed. Primaria: (13:55h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en
el piso superior de las escaleras lilas y se los lleva al comedor por el interior
del centro. Dejan mochilas y proceden al lavado de manos.

● 2º Ed. Primaria: (13:45h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en
el piso superior de las escaleras lilas. Dejan mochilas y proceden al lavado
de manos.
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● 3º Ed. Primaria: (13:55h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en
la sala de multiusos donde pasan con su tutora. Van al comedor escolar por
el interior del centro.  Dejan mochilas en las taquillas del comedor
personalizadas con el nombre de cada usuario. Lavado de manos.

● 4º Ed. Primaria. (13:45h.) La monitora de referencia recoge a los grupos del
piso de arriba y acude a la sala multiusos donde están los otros dos grupos.
Dejan mochilas en las taquillas del comedor personalizadas con el nombre
de cada usuario. Lavado de manos.

● 5º Ed. Primaria (13:45h.) La monitora de referencia los espera al inicio del
pasillo del piso superior para que se laven las manos. Bajan a dejar sus
mochilas en psicomotricidad (cerrado con llave por parte de las monitoras)
y circulan hacia el comedor por la parte interior del centro. Lavado de
manos.

● 6º Ed. Primaria (13:55h.) La monitora de referencia espera a los grupos en
la sala multiusos, donde pasan dos grupos (acompañados por su profesor)
y acuden los otros dos de los barracones (acompañados por su profesor) a
la sala multiusos. Dejan mochilas en las taquillas del comedor
personalizadas con el nombre de cada usuario. Lavado de manos.

Desarrollo del servicio:

● Los alumnos se sentarán siempre en el mismo sitio, organizándose el
comedor en mesas de GEC y guardando la distancia de 1.5m entre GEC. 

● Al terminar de comer, no podrán levantarse de su sitio hasta que la monitora
de referencia les indique, pudiéndose desarrollar en ese sitio actividades de
juego, dibujo, etc, limpiando previamente la superficie y mezclándose con
otros GEC en actividades puntuales.
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● En la medida de lo posible y si las condiciones climatológicas lo permiten,
algunos de los GEC, de manera rotatoria, podrán utilizar las zonas
delimitadas en el espacio de recreo de primaria. 

● La distribución de mesas se organizará atendiendo a un listado que señale el
nombre del GEC, sus componentes y su monitora de referencia.

Finalización del servicio y entrega a familias

● Al finalizar el servicio y/o la actividad intersesiones, la monitora de referencia
indicará al grupo cómo y cuándo pueden levantarse de su asiento para
proceder a recoger sus mochilas y acudir hacia la salida. 

● El alumnado que después del servicio de comedor participe en actividades
extraescolares, acudirá al punto de encuentro de dicha actividad, situado en
el pasillo principal del colegio o bien, en el caso del alumnado de infantil, los
monitores de la actividad acudirán a buscarlos a los puntos de encuentro
del comedor.

● La entrega de alumnado a familias se realizará entre dos horarios
comenzando la franja a las 15:30 y finalizando a las 15:55h. por la calle del
comedor (Infantil y 5º-6º) y por la calle peatonal (1º-2º-3º-4º).
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Servicios de Madrugadores, Hora extra y Colonias Urbanas

Protocolo para el desarrollo de actividades matinales y extraescolares fuera del
horario fuera del horario lectivo durante el curso 2020-2021

El CEIP Gil Tarín junto a la empresa ABANTU, tiene previsto ofertar los siguientes
servicios:

● MADRUGADORES: a partir del 8 de septiembre, de 7:00 a 9:00 / de 7:30 a 9:00
/ de 8:00 a 9:00 / de 8:30 a 9:00.

● HORA EXTRA:
- del 8 al 17 de septiembre, de 13:00 a 14:00
- del 8 al 17 de septiembre, de 14:45 a 15:45

● COLONIAS URBANAS:
- del 1 al 7 de septiembre, de 8:00 a 15:00

Espacios

Se habilitan 4 espacios diferentes con posibilidad de desinfección posterior para
que quede libre para otros usos.

● Sala multiusos: servicio de hora extra y colonias urbanas
● Pabellón: servicio de colonias urbanas
● Comedor: servicio de madrugadores (en 3 salas diferenciadas)
● Recreo Primaria

Protocolos y condiciones

● El alumnado de Primaria deberá llevar mascarilla.

● Se desinfectarán las manos a la entrada.

● Los materiales a utilizar serán de uso individual, el alumnado de primaria
llevará su estuche habitual y el de infantil deberá llevar un estuche sencillo
con pinturas, lápiz, goma, pegamento de barra y tijeras (si las usan de forma
habitual) que se almacenarán en un espacio de la sala destinado a este fin.
Deberán llevar botellín de agua y pañuelos. Se propondrán actividades que
utilicen materiales de uso individual y en la medida de lo posible, sin
materiales.

● Desinfección por parte de las monitoras de las superficies.
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Extraescolares

Protocolo De Actuación
Para la realización de las diferentes actividades ofertadas, seguiremos las
siguientes medidas del Protocolo Oficial:

● El/la monitor/a y participantes mayores de 6 años llevarán mascarilla en
todo momento. Se recomienda el uso de mascarilla para el alumnado de
Infantil. En actividades al aire libre sólo podrán quitarse la mascarilla cuando
lo indique el responsable de la actividad, al realizar ejercicios de alta
intensidad. En estos casos se incrementará la distancia interpersonal.

● Los participantes que vienen de casa se recogerán en la puerta del patio
(junto al pabellón) y el alumnado que se queda al comedor se recogerá en
los puntos de encuentro del comedor (infantil) y del pasillo principal
(primaria).

● Los grupos funcionarán como grupos de convivencia estables durante la
actividad, con un máximo de 15 participantes.

● Se desplazarán por el centro en filas ordenadas, circulando por la derecha,
para ir al espacio destinado para la realización de la actividad.

● Tanto al inicio como al final de la actividad, se procederá a la desinfección de
manos.

● Cada participante traerá su botella de agua individual y una mascarilla de
repuesto. Se evitarán traer otros objetos personales a la actividad.

● Todo el material que vaya a utilizarse, habrá sido previamente desinfectado.

● Ventilación adecuada de puertas y ventanas en todos los espacios, así como
desinfección de espacios tras su uso.

● Una vez terminada la actividad, se procederá a la desinfección de manos y
regresarán al punto de recogida en fila de manera ordenada y circulando por
la derecha.
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Medidas respecto al Alumnado

Las medidas recogidas en este documento son de obligado cumplimiento por
todos los miembros de la Comunidad Educativa, tanto las anteriormente descritas
como las siguientes:

1. Ningún alumno accederá al Centro con fiebre.

2. Si una vez iniciadas las clases el profesorado detecta en el alumnado
malestar o fiebre se avisará inmediatamente a la familia permaneciendo
aislado en un aula específica para ello, hasta que lo vengan a buscar. Se
recomienda tomar la temperatura en casa por parte de la familia antes de
traer al niño al centro educativo.

3. Las familias adquirirán el compromiso de no traer al niño enfermo al centro,
tal y como figura en el documento que deben cumplimentar y que está
disponible en la web del centro.

4. De la misma manera, las familias deberán rellenar el documento de
reincorporación al centro tras haber pasado un periodo de cuarentena o de
confinamiento por positivo en COVID.
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5. Los alumnos que no accedan al Centro en horario de entradas lo harán por la
puerta principal del centro, a partir de las 9:20 horas, no pudiendo acceder sus
familias al interior y acompañando el conserje al niño aula.

6. Cada alumno tendrá que llevar su material propio sin compartir con otros
alumnos. Igualmente deberá llevar una bolsa de aseo para lavarse las manos
con frecuencia.

7. El alumnado llevará la mascarilla en todo momento, salvo el alumnado de Ed.
Infantil. Se recomienda llevar una mascarilla de repuesto en un sobre o bolsita
de papel. En el centro disponemos de mascarillas de recambio por si surgen
estos imprevistos.

8. El incumplimiento de estas normas tanto por parte del alumnado como de
las familias, se tipificará de acuerdo a nuestro Reglamento de Régimen Interno
como faltas graves.

Alumnado en una situación de riesgo frente al Covid-19 por
padecer una enfermedad crónica

Con respecto a los niños en situación vulnerable, varias familias han solicitado el
servicio educativo de atención domiciliaria, que consiste en recibir
acompañamiento educativo formal y reglado en coordinación con el centro y los
tutores de los niños. Esta lista, por contener datos sensibles y privados, no es
pública.

Alumnado en una situación de riesgo y/o con dificultades en el
seguimiento del modelo educativo a distancia.

Se confeccionará desde el centro un listado de alumnado que no dispone de
dispositivos electrónicos, con dificultades en la interacción con su tutor en periodos
de teleformación o que su contexto económico y/o social es crítico en situaciones
de confinamiento o teleformación para desarrollar las actuaciones necesarias para
prevenir y compensar desigualdades entre nuestros alumnos.
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Medidas respecto al Profesorado

Recomendaciones para las trabajadoras y trabajadores del centro
educativo.

● Limitar los desplazamientos dentro del centro educativo al mínimo
imprescindible.

● Intentar evitar la presencia en espacios comunes.

● Dejar el lugar de trabajo habitual recogido para facilitar la limpieza de
superficies.

● Evitar, en lo posible, compartir material (informático, de oficina, herramientas…)
y el intercambio de papel. Higiene de manos previa a cualquier intercambio de
material.

● Higiene de manos previa antes de utilizar material colectivo, como impresoras,
fotocopiadoras, mandos a distancia de seguridad, etc. Desinfectar con
frecuencia el material colectivo con productos de limpieza no agresivos.

● Limpiar y ventilar los espacios después de haber mantenido reuniones.

● Conocer el espacio para ubicar a personas en posible estado de infección.
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● En espacios comunes, separar los asientos de forma que se respete la distancia
de seguridad interpersonal y se evitará situarse unas personas frente a otras.

● Modificación de los hábitos cotidianos en los que se compartían espacios y
contactos personales. Hay que mantener en todo momento las medidas de
protección y distancia social recomendadas por las autoridades competentes
(por ejemplo, descansos, tiempos de comidas, entradas, salidas, etc.).

Reuniones con familias o tutores legales

Las tutorías individuales con las familias del alumnado se celebrarán de manera
presencial previa concertación de cita con el tutor o tutora correspondiente. No
obstante, en aquellos casos que las familias lo soliciten, el centro posibilitará que
estas reuniones sean telemáticas.

Atención a personas externas al centro

Se entiende por personas externas las que no pertenecen a la comunidad
educativa del centro (personal docente, no docente, familias y alumnado). Con
carácter general, no podrán acceder al centro educativo personas ajenas salvo que
sea para desarrollar alguna actividad educativa con el alumnado o relacionada o
relacionada con la representación legal de los trabajadores y profesorado, siempre
con las consiguientes cautelas sanitarias, así como las características de la actividad
misma.

No obstante, se permiten actividades complementarias al aire libre con asistencia
de familias siempre que se puedan garantizar las medidas de seguridad vigentes en
cada momento.
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Relación del personal docente y no docente susceptible de ser
considerado especialmente sensible

El profesorado del centro que figure dentro de los perfiles recogidos en el anexo II
de la Instrucción de 3 de julio de 2020, de la dirección general de la función pública y
calidad de los servicios, de modificación de la instrucción de 8 de mayo de 2020, en la
que se establece el sistema gradual de reincorporación del personal de la
administración general de la comunidad autónoma de aragón y de sus organismos
públicos podrá presentar las solicitudes y justificantes de la "Declaración
responsable de la situación de especial vulnerabilidad al COVID-19", ante la cual el
Departamento de Educación puede determinar que desarrollen su trabajo a
distancia ( sin acudir al centro).

Previsiblemente se dediquen a tareas del servicio educativo de atención
domiciliaria.

Los supuestos son los siguientes:

● Tiene más de 60 años
● Es una mujer embarazada
● Padece diabetes
● Tiene una enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión
● Tiene una enfermedad pulmonar crónica
● Tiene inmunodeficiencia
● Padece cáncer en fase de tratamiento activo
● Tiene insuficiencia renal crónica
● Padece enfermedad hepática crónica severa
● Tiene obesidad mórbida

Esta lista, por contener datos sensibles y privados, no es oficial y se adjuntará al
departamento de educación, pero no estará a disposición pública.
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Necesidades de formación en competencias digitales para integrar
las herramientas digitales en el proceso de aprendizaje

Este curso la formación docente se realizará principalmente a distancia, siguiendo
las pautas de seguridad que recoge este documento.

Por ello, nos centraremos en 2 aspectos formativos:

1. Utilización de G-suite como herramienta educativa y de trabajo cooperativo
docente. Así como el conocimiento y uso de apps y herramientas digitales
que faciliten la labor docente y la creación de actividades y propuestas
válidas tanto para la docencia presencial como para la teleformación.

2. Formación en Prevención de riesgos laborales y pautas de higiene y
actuación ante la situación actual (COVID-19).

Se atenderá a otras peticiones de formación del profesorado siempre que
cumplan con las pautas de seguridad estipuladas en este plan de contingencia.
El plan de formación de centro recogerá esas necesidades.
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Medidas Organizativas e Higiénico-Sanitarias adoptadas

por el centro

Con la intención de hacer más ágil y útil el presente documento hemos utilizado
una serie de referencias y nomenclaturas que amplían la información sobre a qué
principios básicos de prevención se refiere o qué organismo se hace cargo de esos
recursos.

Principios básicos de prevención frente al COVID-19:

● Limitación de contactos
● Medidas de prevención personal
● Limpieza y ventilación
● Gestión de casos

Organismo o entidad que proporciona ese recurso:
(A) Ayuntamiento de La Muela
(C) Consultorio médico
(D) Departamento de Educación
(GT) C.E.I.P. Gil Tarín
(F) Familias
(O) Otros: indicando cuál
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Limitación de Contactos

En enfermedades infecto contagiosas el distanciamiento social o físico es la primera
medida de prevención. Y dado que el mecanismo de transmisión, más frecuente,
del coronavirus de persona a persona, se ha establecido la distancia entre 1,5 y 2
metros como medida principal de seguridad.

El centro escolar asumimos estas medidas a través de las siguientes acciones
detalladas en puntos anteriores:

● Reorganizar las aulas, adecuando de la mejor manera posible el número de
alumnado con los metros de cada aula.

● Los grupos de niños son fijos, esto limitará el contacto entre alumnos y
facilitará la vigilancia epidemiológica.

● Se limitará el número de personas que acceden al centro (control de acceso).
● Se informará a las personas que quieran acceder al centro, de las medidas

organizativas y sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento.

Recursos y acciones:
● Grupos de convivencia estable (con mascarilla desde 1º de Primaria) (GT)
● Separación mesas no viable y por tanto uso de mascarilla durante todo el

periodo escolar. (GT)
● Entrada escalonada al centro. (GT)(F)
● Turnos de recreo y zonificación del mismo. (GT)
● Entrada limitada y controlada a familias y personal ajeno al centro. (GT)
● Uso de espacios exteriores y externos al centro (GT)
● Flujos y distancias en desplazamientos señalizadas (GT)(F)
● Ascensor uso puntual e individual (GT)

Medidas de prevención personal

Para favorecer las medidas de prevención personal explicadas en este documento,
se llevan a cabo diferentes actuaciones y suministro de materiales y recursos a
cargo de las diferentes entidades:

● Higiene de manos: jabón y jaboneras en las aulas (GT)
● Dispensador de gel hidroalcohólico (GT)
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● Alfombrillas de desinfección en las entradas (GT)
● Termómetros digitales (A)
● Dispensadores de papel (A)
● 4 veces al día lavar manos: entrada, salida antes de almorzar y al entrar del

recreo. Integrado como rutina de aula (GT)
● Etiqueta sanitaria: codo, toser… (GT, F)
● Uso obligatorio de mascarilla a partir de 1º (GT,F)
● Pañuelos desechables (GT)
● Papeleras con pedal y tapa (GT)
● Profesores con pantalla y mascarilla en las interacciones de corta distancia o

recreos. (D)
● Cartelería recordando normas, distancias y flujos de movimiento. (GT)
● Vallado de plástico para sectorizar los recreos (A)

Limpieza y ventilación

Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la
propagación del virus SARS-CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo
seguro, es extremar la limpieza y desinfección del colegio. Tras la limpieza, la
desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con la limpieza
y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener
una buena calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho
tiempo en ambientes cerrados.

Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio
escolar son las siguientes:

● En la situación actual a la que nos enfrentamos, deben realizarse las labores
de limpieza y desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual,
extremándose las medidas de higiene y reforzando la desinfección de los
puntos críticos establecidos por el centro educativo.

● Se realizarán dos periodos de limpieza y desinfección a lo largo del día uno
durante el periodo lectivo (8 – 14h.) y otro al final de las clases (14- 21h.),
debiendo ser éste realizado en profundidad siguiendo este plannig:
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HORA TAREA

7:00h. Limpieza y desinfección de los aseos de la planta 1 y aulas y baños de
barracones.

9:15h. Limpieza sala multiusos y limpieza y desinfección de zonas comunes y
pasamanos.

10:30h. Limpieza y desinfección de baños de infantil edificio lila.

11:15h. Limpieza y desinfección de los aseos de la planta 1.

11:45h.  Limpieza y desinfección de los aseos de la planta baja Infantil lila y
baños aulas infantil).

12:15h. Limpieza y desinfección planta 1.

13h. Limpieza y desinfección de baños de profesores y limpieza y
desinfección de hall y pasamanos.

14:00h. Fin de turno del personal de limpieza (I)

CAMBIO DE TURNO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

14h. Limpieza y desinfección de los aseos de la planta baja.

16h. Limpieza de pasillos, aulas y zonas comunes.

Cada día de la semana una zona del aulario en profundidad (ver plano
del centro adjunto)

21h.  Finalización del turno del personal de limpieza(II)
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Recursos y materiales:

● Limpieza de baños varias veces al día (A)
● Crear un protocolo de limpieza: horarios, frecuencia, productos…(GT)
● Limpieza de mesas después de almorzar (GT)
● Ventilación de espacios y aulas una vez al día mínimo. (GT)(A)
● Limpieza tras el uso de equipos compartidos (fotocopiadora, máquina café…)

(GT)
● Desinfección quincenal del centro (A)
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Gestión de casos

En el caso de alumnado, en los primeros días de clase, sus progenitores deberían
firmar el anexo III del Protocolo De Actuaciones Entre El Departamento De
Educación, Cultura Y Deporte Y El Departamento De Sanidad Del Gobierno De Aragón
Para El Desarrollo De Acciones Conjuntas Para La Vigilancia Del Covid-19 En Los
Centros Docentes Sostenidos Con Fondos Públicos Del Gobierno De Aragón ,
(disponible en la web del centro) por el que se comprometen a no traer a sus
hijos/as al centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles
con la COVID-19, para no poner en peligro la salud del resto de la comunidad
educativa y sus familias, tal y como recoge la Guía para familias publicada por el
Departamento de Educación y que está disponible en su web.

Se debe recordar a las familias que no pueden acudir al centro:

● Los/las niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de
COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán
toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el
alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá
asistir al centro hasta su valoración por parte del pediatra o del médico
correspondiente.

● Se recomienda que tampoco acudan al centro los hermanos de alumnos que
están esperando el resultado de una prueba PCR hasta conocer el resultado
negativo de la misma, con el fin de prevenir la expansión de contagios.

Estamos pendientes, tanto de cómo avance la situación epidemiológica, así como
del continuo cambio de protocolos desde Sanidad.

En líneas generales, el protocolo a seguir sería el señalado en la imagen.
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