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• Pérez Soriano, Francisco Javier: “Documento de apoyo al profesorado para 

evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 en un centro educativo”. 

• Rodrigánez Busto, C. (2005) Artículo: Poner límites o informar del límite. La 

mimosa. 

• Rodríguez, I (2020) Intervención Educativa y Preventiva durante y después 

del Confinamiento y el Estado de Alarma Esta obra está licenciada bajo la 

Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.  

• SCHOOLNURSES.es – GUÍA COLEGIOS VUELTA AL COLE COVID19.LA 

VUELTA AL COLE: Recomendaciones desde enfermería escolar para la 

reapertura parcial de colegios  

• UNICEF. COVID-19: Proteger la salud en las aulas. Mayo de 2020. Disponible 

en https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-

apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf 

 

ANEXO IB: REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVA PUBLICADA DESDE EL 

PORTAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA D.G.A:  

 

1. Alumnado y Familias 

 

• Carta del Consejero dirigida al alumnado y familias (19 de junio de 2020) 

• Carta del Consejero dirigida al alumnado y familias (30 de marzo de 2020) 

  

2. Comunidad Educativa 

 

• Carta del Consejero de Educación, Cultura y Deporte dirigida a docentes, 

equipos directos y personal de administración y servicios (19 de junio de 

2020) 

• ACTUALIZACIÓN GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS. 

Directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso 

escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación, 

promoción y titulación (Actualizada a 27 de mayo de 2020) 
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• ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las 

directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso 

escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los 

diferentes niveles y regímenes de enseñanza. (29 de abril de 2020) 

• Orden ministerial EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el 

marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-

2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada 

por el COVID-19 (24 de abril de 2020) 

• Instrucción de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de 

los Servicios por la que se establecen criterios de aplicación en materia de 

personal de las medidas previstas en el Decreto-Ley 1/2020, de 25 de 

marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes 

para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón (2 de abril de 2020) 

• Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de 

los Servicios, de nuevas medidas de contingencia de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Aragón en relación al COVID-19 (13 de marzo 

de 2020) 

• Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de 

los Servicios, de nuevas medidas de contingencia de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Aragón en relación al COVID-19 motivada por 

la declaración de Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo. (16 de marzo de 2020) 

• Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de 

los Servicios, complementaria a la emitida el 16 de marzo de 2020 de 

nuevas medidas de contingencia de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en relación con el COVID-19 motivada por la 

declaración de Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020 de 14 de 

marzo (17 de marzo de 2020) 

  

3. Centros Escolares 

• 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 

• ORDEN ECD/ /2020, a fecha de firma electrónica, por la que se dictan 

instrucciones en el ámbito del sistema educativo no universitario aragonés 

para el desarrollo de las actividades permitidas en la Fase 2 del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad (22 de mayo de 2020) 

• GUÍA FASE II EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. Directrices de actuación 

para el desarrollo de actividades en los centros educativos durante la FASE 

II (22 de mayo de 2020) 
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• GUÍA FASE I EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. Directrices de actuación 

para el desarrollo de actividades de carácter administrativo en los centros 

educativos durante la FASE I (8 de mayo de 2020) 

• Carta del Consejero dirigida a los centros (30 de marzo de 2020) 

• Actualización de las medidas referidas al nuevo modelo de 

organización y funcionamiento de los centros educativos derivadas 

del COVID-19, de 13 de marzo de 2020 (30 de marzo de 2020) 

• Medidas referidas al nuevo Modelo de Organización y 

Funcionamiento de los Centros Educativos derivadas del COVID-19 (13 de 

marzo de 2020) 

• "COVID-19. Guía para escuelas y centros educativos" del Ministerio 

de Sanidad 

 

4.  NORMATIVA Y PROTOCOLOS 

● Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

● Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  

● Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. 

Ministerio de Sanidad (06/04/2020)  

● Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional para la Educación y Promoción de la Salud en la Escuela 

(noviembre 2019)  

● Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (8 de 

junio de 2020)  

● Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (27/04/2020).  

● Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

● Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de 

la pandemia de COVID-19. 12 mayo 2020.  

● Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 10 abril 2019.  

● Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de 2020.  

● Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19.  

● ORDEN SAN/585/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan nuevas 

medidas en el uso de la mascarilla para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón 
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5. Infografías 

• Recomendaciones al profesorado. 

• Convivir en familia durante el confinamiento. 

• Rutinas en casa con nuestros hijos e hijas y Orientaciones familiares para los 

días "sin cole". 

• El horario es orientativo pero te ayudará a gestionar tu tiempo. 

• TrÍptico. 

https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/_Orientaciones+Profesores++Departamento+.pdf/9e0d03d7-9445-d0e8-1af2-81f33fcf397b?t=1585567594829
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/Convivir+en+familia.pdf/31a5c715-039f-f226-cdb8-ebeb41db7645?t=1585567592482
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/orientaciones+familiares+y+planificacio%C2%BFn+rutinas+coles.pdf/441361f5-ce66-a00c-3d40-91a36981d1d8?t=1585567593658
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/orientaciones+familiares+y+planificacio%C2%BFn+rutinas+coles.pdf/441361f5-ce66-a00c-3d40-91a36981d1d8?t=1585567593658
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/Tienes+que+crear+tu+HORARIO++%283%29.pdf/fcba683d-0d5e-92fc-9cd3-f39438401df9?t=1585567595919
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/TR%C3%8DPTICO+CORRESPONSABILIDAD.pdf/b5ddf1a1-f903-8f3b-a766-75f30cd38d98?t=1585567597895

