INFORMACIÓN SOBRE
PLAN DE CONTINGENCIA
CURSO 2020-2021

¿QUÉ ES EL PLAN DE CONTINGENCIA?

Se trata de un documento que recoge las
medidas extraordinarias que se aplican a nivel
organizativo, sanitario e higiénico en el CEIP Gil
Tarín para el curso 2020-2021 ante la situación
actual COVID.
Actualmente es un documento de trabajo que estamos
acabando de perfilar con ayuda de: equipo docente,
Comisión de Salud de La Muela, Servicio de Pediatría
del C.Salud de La Muela,Consejo Escolar y Ayto.
Curso 2020-2021

¿POR QUÉ ESTA REUNIÓN?
Dar a conocer a las familias las propuestas de
entradas y salidas escalonadas, pautas de
protección y medidas de higiene que hemos
tomado en el centro.
Vamos a llevar a cabo esas pautas para minimizar
riesgos y tener localizados posibles rebrotes.
Toda la información se está actualizando y está disponible en :
https://ceipgiltarin.es/informacion-inicio-curso-2020-2021/

PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD: 3M

Mascarilla: Obligatoria para todos los alumnos salvo
Ed. Infantil (Recomendada)
lavado de Manos: en varios momentos de la mañana
Metro y medio de distancia: siempre que sea posible

Compromiso de las familia de no traer al niño si está enfermo o tiene
sintomas: fiebre, estornudos, etc.
Curso 2020-2021

PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD: GEC
Nos organizaremos por Grupos Estables de convivencia:
"Se entiende por grupo estable de convivencia (GEC) el formado por el
alumnado de una clase o grupo-aula y el equipo docente, para el que se
organiza su actividad con el mayor aislamiento posible del resto de grupos del
centro educativo. El GEC estará formado siempre por las mismas alumnas y
alumnos y tendrá un equipo de profesorado y un aula de referencia
estables[1]".
Será mas efectiva cuanta más continuidad se le dé fuera del aula.
Los GEC son 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.
[1] ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de
actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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OCUPACIÓN DE
ESPACIOS
EN
NUESTRO CENTRO

Curso 2020-2021

ENTRADAS Y SALIDAS
[1] ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de
actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

HORARIOS Y CALENDARIO ESCOLAR

del 7 al 18 de septiembre y del 1 al 18 de
junio horario de 9 a 13h.

del 21 de septiembre al 31 de mayo
horario de 9 a 14h.

SEMANA DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE HORARIO DE PERIODO DE ADAPTACION PARA
1º ED. INFANTIL ( VER INFORMACIÓN)

Mas información en la web del centro

1 SOLA DIRECCIÓN DE ENTRADA
Para evitar los cruces entre
personas y facilitar el
acceso a las entradas, se
cortarán las calles
adyacentes y solo se
permitirá el acceso a la
Calle "Libertad de
educación" desde Camino
Banqueras hacia Gustavo
Adolfo Bequer.

3 HORARIOS ESCALONADOS
Realizamos las entradas en 3 momentos para disminuir el volumen y evitar que alumnado y familias que se
concentre en el mismo punto

8:50h.: 1º de Primaria y 3º de Primaria

9:00h.: Ed. Infantil y 5º y 6º de Primaria
9:10h.: 2º de Primaria y 4º de Primaria
Solo podrán entrar al centro educativo las familias de Ed. Infantil y de 1º de Primaria (durante
mes de septiembre).
Una sola persona, con mascarilla y preferiblemente que no pertenezca a grupos de riesgo.

8:50H.

3 HORARIOS ESCALONADOS

1º de Primaria: Acceden por puerta de la Calle de Libertad de educación y
se colocan en los espacios señalados para cada clase.
Cada GEC formará una fila en la zona
indicada del patio, manteniendo una
distancia de, al menos 1,5 metros entre
las filas de distintos GEC. a través de
marcas visibles en el suelo u otro tipo
de señalización. El familiar que
acompañe al niño permanecerá en
todo momento en la zona de espera
delimitada para ello.

8:50H.

3 HORARIOS ESCALONADOS

3º de Primaria: acceden SIN FAMILIARES por la puerta de la sala
multiusos y entran de manera autónoma a sus aulas (bajo supervisón
de profesorado).

9:00H.

3 HORARIOS ESCALONADOS

1º y 2º de Ed. Infantil: acceden al patio de infantil desde la puerta de
Camino Banqueras y entran directamente a su clase por la puerta de
acceso al aula desde el recreo de Ed. Infantil (Entrada relajada de 9 a
9:05h.). 2º Ed. Infantil "D" accede por puerta del recreo junto a arenero
haciendo fila para entrar a las 9:05h.

9:00H.

3 HORARIOS ESCALONADOS

3º Ed. Infantil: Acceden por puerta A de la Calle de Libertad de educación y
se colocan en los espacios señalados para cada clase de 9:05 h.
Cada GEC formará una fila en el muro derecho del patio, manteniendo una distancia de, al menos
1,5 metros entre las filas de distintos GEC. a través de marcas visibles en el suelo u otro tipo de
señalización. El familiar que acompañe al niño permanecerá en todo momento en la zona de
espera delimitada para ello.

9:00H.

3 HORARIOS ESCALONADOS

5º y 6º de Primaria: acceden SIN FAMILIARES al patio de primaria y
entran de manera autónoma a sus aulas (bajo supervisón de
profesorado).

9:10H.

3 HORARIOS ESCALONADOS

2º y 4º de Primaria: 2º acceden SIN FAMILIARES al patio de primaria y
hace filas bajo el porche frente a sus tutoras.
4º entran de manera autónoma a sus aulas (bajo supervisón de
profesorado). 4º A y B por escalera de emergencia y C y D por acceso a
sala multiusos

ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDAD
A las 9.15h. se cierran las puertas de acceso al
centro y los niños deberán entrar por la puerta
principal a partir de las 9:30h (les acompañará
el personal de conserjería)

ZONAS DE
ESPERA PARA
FAMILIAS
Como los familiares de 2º a 6º
de Primaria NO PUEDEN
ACCEDER AL CENTRO,
proponemos 2 pautas para
facilitar la circulación y el
encuentro con los alumnos:

Permanecer en la zona de
espera específica y
señalizada para ello.
Intentar no olvidar ningún
material que suponga
volver al centro para
entregarlo.

INCORPORACIÓN ESCALONADA POR CURSOS

Extraído de la ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto,

7 SEPTIEMBRE

1º Ed. Infantil (periodo de adaptación)

8 SEPTIEMBRE

1º Ed. Primaria

9 SEPTIEMBRE

2º Ed. Infantil y 2º de Ed. Primaria

10 SEPTIEMBRE

3º Ed. Infantil y 3º Ed. Primaria

11 SEPTIEMBRE

4º Ed. Primaria

16 SEPTIEMBRE

5º y 6º Ed. Primaria

Curso 2020-2021

SALIDAS DEL CENTRO

3 HORARIOS ESCALONADOS
Realizamos las salidas en 3 momentos para disminuir el volumen y evitar que alumnado y familias que se
concentre en el mismo punto

13:50h.: 1º de Primaria y 3º de Primaria
14:00h.: Ed. Infantil y 5º y 6º de Primaria
14:10h.: 2º de Primaria y 4º de Primaria
Solo podrán entrar al centro educativo las familias de Ed. Infantil y de 1º de Primaria (durante
mes de septiembre).
Una sola persona, con mascarilla y preferiblemente que no pertenezca a grupos de riesgo.

13:50H.

3 HORARIOS ESCALONADOS

1º de Primaria: Los familiares acceden por puerta de la Calle de Libertad de
educación y se colocan frente a en los espacios señalados para cada clase.
Las tutoras los "entregan" desde la parte inferior de la rampa.
3º de Primaria: los alumnos saldrán por la puerta de acceso a la sala
multiusos y sus familiares les esperarán en la zona delimitada y señalizada
para ellos. Los tutores "entregarán" los niños a sus familiares desde esa
puerta.

14:00H.

3 HORARIOS ESCALONADOS

1º y 2º de Ed. Infantil: Las familias acceden al patio de infantil desde la
puerta de Camino Banqueras y recogen a los niños ( "entregados" por las
tutoras). Salen por la puerta lateral direccion C/ G.A. Bequer
3º de Ed. Infantil: Los familiares acceden por puerta de la Calle de
Libertad de educación y se colocan frente a los espacios señalados para
cada clase. Las tutoras llevan la fila hasta ellos y los "entregan".
5º y 6º de Primaria: Los alumnos salen por las mismas puertas por las
que han accedido. Las familias pueden esperarlos en zonas adyacentes a
la Calle Libertad de Educación ( dando la autorización pertinente)

14:10H.

3 HORARIOS ESCALONADOS

2º y 4º de Primaria: los alumnos saldrán por las puertas por las que han
accedido por la mañana y sus familiares les esperarán en la zona
delimitada y señalizada para ellos.
Los tutores "entregarán" los niños a sus familiares desde esa puerta.

REUNIONES TUTORES-FAMILIAS
1º Ed. Infantil Jueves 3 de septiembre a las 10h.
Acceso a videoconferencia mediante enlace en la web.
Resto de reuniones las fijarán los tutores en las
próximas semanas y se pondrán en contacto con
vosotros o podéis enviarles un mail
(listado de mails de tutores por curso en la web del centro)

SEÑALIZACIÓN FLUJOS DE MOVIMIENTO Y ESCALERAS
Siguiendo las pautas de la Orden de Consejería de Educación

En los pasillos se circulará siempre por la
derecha y respetando las medidas de
distanciamiento
físico o utilizando mascarilla (según edad del
alumnado). Se respetarán los flujos de
dirección según la señalética establecida en
el suelo y paredes del centro y las
preferencias de paso (prioridad siempre de
los más pequeños).

Cartelería con advertencias y
pautas de higiene en diferentes
puntos del centro: pasillos, baños,
aulas...
Toma de temperatura en las
aulas, desinfección con alfombra
en la entrada...
Limpieza de baños y zonas
comunes varias veces durante
horario lectivo.

Se establecerán sentidos
diferenciados para la subida y la
bajada de personas por las escaleras,
circulando siempre por la derecha y
cediendo el paso al alumnado de
menor edad.

RECREOS
Distribución del alumnado
en varios momentos de la
mañana para que no
confluyan todos al mismo
tiempo.
Parcelación del recreo por
zonas para preservar los
GEC.
Almorzar
(infantil
y
primaria) en clase para
potenciar la higiene de
manos y evitar intercambio
de almuerzos y/o botellas de
agua.

3 ESCENARIOS POSIBLES
Escenario 1
Escolarización habitual
sin medidas de
protección adicionales.
Totalmente presencial.
Descartada ante la
situación actual.

Escenario 2
Escolarización con
pautas de higiene y
protección.
Ante posibles rebrotes
se pasaría de
formación presencial a
teleformación.
(Recogido en el Plan de
Refuerzo del centro)

Escenario 3
Escolarización
totalmente por
teleformación ante un
nuevo confinamiento
(total o parcial).
(Recogido en el Plan de
Refuerzo del centro)

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Plan de Refuerzo
GUÍA PARA
FAMILIAS ante la
fase 2 de la crisis
sanitaria
elaborada por el
Departamento de
Educación

En proceso de
elaboración por parte
del profesorado
retomando contenidos
no abordados el curso
pasado y adecuando
los contenidos del
presente curso a la
situación actual

Plan de
acompañamiento
emocional
Para docentes y
familias y disponible
próximamente en la
web del centro

INFORMACIÓN, DUDAS Y FAMILIAS VOLUNTARIAS

WEB DEL CENTRO:
https://ceipgiltarin.es/informac
ion-inicio-curso-2020-2021/

MAIL DEL CENTRO:
cpgtlamuela@educa.aragon.es

