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INTRODUCCIÓN 

Siguiendo las directrices dadas por el Departamento de Educación a través del 

protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad 

educativa presencial para el curso 2021-2021 se ha elaborado el siguiente Plan 

que persigue los siguientes objetivos: 

1- Estar preparados para dar respuesta a los distintos escenarios que la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 pueda plantear en el centro 

durante el curso 2021-2022. 

2- Garantizar la seguridad y salud del alumnado, profesorado y del PAS 

(personal de administración y servicios) durante su jornada laboral. 

3- Priorizar la enseñanza presencial mientras la situación sanitaria lo 

permita y la atención del alumnado más vulnerable. 

4- Informar a las familias del desarrollo de la actividad educativa 

presencial y no presencial durante el curso 2021-2022. 

 

1. RESPONSABLE DE REFERENCIA EN EL CENTRO PARA EL COVID-19 

La dirección del centro asumirá las funciones asignadas al responsable de 

referencia COVID 19: 

• Asegurar la implantación y el seguimiento de las medidas de higiene y 

limpieza. 

• Lavado frecuente de manos: 

o Asegurar la presencia de la infografía relativa al lavado de manos en 

los baños y en las aulas. 

o Asegurar la existencia de dispensadores de jabón líquido y papel 

para el secado de manos. 
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o Asegurar la dotación de desinfectante de base alcohólica. 

• Asegurar la existencia de papeleras en las zonas sensibles definidas en el 

plan de contingencia. 

• Comprobar la correcta implantación de barreras físicas de separación. 

• Asegurar que se cumple la delimitación de distancia en zonas de atención 

al público. 

• Asegurar la dotación de material de protección para el personal según su 

labor. 

• Comprobar que se cumplen las medidas de organización y señalización 

relativas a la circulación de personas (acceso, desplazamientos y evacuación 

de las instalaciones). 

• Comprobar la existencia y la dotación necesaria de un espacio cerrado que 

se destinará exclusivamente para ser empleado como espacio de 

aislamiento temporal (enfermería). 

• Difundir las medidas preventivas a la contención de la expansión del virus: 

o Actualizar y difundir el plan de contingencia, teniendo en cuenta la 

situación actual de cada momento. 

o Asegurar la difusión de las correspondientes medidas de seguridad 

al personal ajeno al centro. 

• Facilitar que la información actualizada llegue a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

• Garantizar la presencia en las aulas y zonas estratégicas de la infografía 

relativa a la prevención del coronavirus. 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

2.1. LAVADO DE MANOS 

El lavado de manos es una medida de prevención fundamental frente al 

contagio del coronavirus.  

Se colocarán infografías de cómo hacerlo de forma correcta en todas las aulas 

y baños de Educación Infantil, así como en todos los baños en el edificio de 

Primaria. 

• De manera obligatoria el lavado y/o desinfección de manos se realizará en 

los siguientes momentos: 

o En la primera sesión, nada más llegar de casa. 

o Antes del almuerzo  

o Antes de comedor/casa 

 

2.2. MASCARILLAS  

La mascarilla debe considerarse solo como una medida complementaria. Su 

uso será obligatorio desde la entrada al recinto escolar (desde que se 

traspasen las verjas, esto incluye el transporte escolar) y mientras se 

permanezca en él. El uso de mascarillas se regulará por Orden Foral de la 

Consejera de Salud. 

2.2.1. EL ALUMNADO  

El alumnado no llevará mascarilla en las siguientes situaciones: 
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• Educación Infantil, cuando el alumnado esté en clase con su grupo estable 

de convivencia, ni en el patio, ni en el tránsito al mismo siempre que se 

mantenga la separación de grupos de convivencia estable. 

• Una vez sentados en su mesa del comedor, durante el tiempo 

imprescindible para la comida.  

• UT. No es obligatorio el uso de mascarilla. 

El alumnado no podrá acceder al recinto escolar sin la mascarilla. En caso de 

olvido en el centro se le facilitará otra. 

2.2.2. EL PROFESORADO Y PAS 

Todo el profesorado está obligado a utilizar la mascarilla en todas las 

circunstancias y espacios del centro educativo.  

El profesorado de Educación Infantil deberá llevar mascarilla tipo FP2 y el 

profesorado de primaria mascarilla tipo quirúrgicas, ambas suministradas por 

el departamento. 

El profesorado que debido al uso de la mascarilla considere necesario el uso 

de medios adicionales para reforzar su capacidad comunicativa puede 

ponerse en contacto con la Sección de Prevención de Riesgos Laborales para 

que estudien su caso. 

El PAS (Personal de administración y servicios) utilizará mascarilla siempre que 

no pueda mantener la distancia interpersonal de 1’5 metros. 

. 
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2.3. GEL HIDROALCOHÓLICO 

Todas las zonas comunes, salvo los baños de los alumnos, en los que hay un 

dispensador de jabón, contarán con dispensadores de gel hidroalcohólico, a 

disposición del alumnado y del profesorado 

 

2.4. LIMPIEZA DEL CENTRO  

• A partir del 1 de septiembre hasta el 8 de septiembre, se procederá a la 

limpieza de verano previa al comienzo de curso. 

• La limpieza diaria se realizará como venía siendo habitual, reforzando la 

higienización de espacios comunes y superficies de contacto más 

frecuentes, como puertas, pasamanos, manillas, interruptores… 

• Se llevará a cabo una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos 

una vez al día. 

• Se realizarán limpiezas en profundidad en los periodos de Navidad y 

Semana Santa, así como en caso de cierre del colegio. 

 

2.5. PUERTAS, VENTANAS Y ESCALERAS 

Las puertas de las aulas, biblioteca, sala de lectura y sala de profesores 

permanecerán abiertas en todo momento para evitar tocar las manillas. Para 

evitar los posibles portazos debidos a las corrientes de aire que se puedan 

generar, será obligatorio sujetar las puertas con cuñas, que serán facilitadas 

por el centro. 

Solo el profesorado podrá abrir y cerrar puertas y ventanas. En Educación 

Primaria se incidirá desde el primer día de curso en la importancia de no tocar 

pasamanos, barrotes, paredes… 
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2.6. VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Es obligatorio que el profesorado ventile las aulas siguiendo las siguientes 

indicaciones: 

• Con carácter general se debe ventilar 10 min al principio y al final de la 

jornada y durante el recreo. 

• En situaciones climatológicas adversas si el día anterior se ha realizado 

la ventilación correspondiente no es necesario ventilar al inicio de la 

jornada. 

• Durante las clases se procurará cerrar las ventanas exteriores de las 

aulas y se abrirán las ventanas de los pasillos y estancias comunes 

• Entre clases se ventilará durante 5 min. 

• Los medidores de CO2 se colocarán en las aulas y espacios comunes 

donde los valores están más comprometidos. Si el medidor lo indica 

deberá procederse a la ventilación del espacio. 

 

3. PROTOCOLO ANTE UN CASO COVID-19 

En caso de que en alumnos o alumnas o personal del centro se detecte alguno 

de los síntomas del COVID-19: 

• Primarios: tos seca, estado febril, dolor de garganta, fatiga… 

• Secundarios: disminución del olfato, del gusto, escalofríos. Dolor de 

garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o 

vómitos 
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Se actuará de la siguiente manera: 

No asistirán al centro aquellos alumnos/as, docentes y otros profesionales que 

tengan síntomas compatibles con el COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada con COVID-19. 

 

3.1. PROTOCOLO ALUMNADO  

1 Cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por personal 

del centro durante la jornada escolar el profesor/ acompañará al 

alumno/a a la enfermería (aula 005 para infantil y aula 123 para primaria) 

y cuidará que la sala esté ventilada. 

2 A continuación, avisará a un compañero de guardia para que vaya a la 

enfermería. 

3 Después, avisará por teléfono a un miembro del equipo directivo y volverá 

a su aula. 

4 El equipo directivo se encargará de organizar las sucesivas guardias para 

que la enfermería esté atendida hasta que el niño/a sea recogido por su 

familia. 

5 El profesor de guardia se encargará de tomar la temperatura al alumno/a 

y de mantener correctamente ventilada la enfermería.  

6 En caso de percibir que el alumno/a inicia o presenta síntomas de 

gravedad o dificultad para respirar se avisará al 112. 

7 El equipo directivo se pondrá en contacto con la familia para que recojan 

al alumno/a inmediatamente. 
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8 Cuando llegue la familia al centro se le recordará la obligación de acudir a 

su centro de salud. 

9 Serán las autoridades sanitarias quienes determinarán los pasos a seguir 

con el resto de los alumnos/as y docentes del sector bloqueable al que 

pertenece el niño/a. 

 

3.2. PROTOCOLO PROFESORADO Y PAS 

1. El adulto al notarse síntomas compatibles con el COVID-19, avisará 

inmediatamente a un miembro del equipo directivo para abandonar el 

centro. 

2. A continuación contactará con su centro de salud o con la Sección de 

Prevención de Riesgos Laborales 

(sección.prevencion.educacion@navarra.es) teléfono 848 42 37 69/28 o 

con el teléfono de referencia de la Comunidad Foral de Navarra (948 290 

290) y seguirán sus instrucciones. 

3. Serán las autoridades sanitarias quienes determinarán los pasos a seguir 

con el resto de los alumnos/as y docentes del sector bloqueable al que 

pertenece el docente. 

4. El personal no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el parte 

de alta médica. 

 

4. PROFESORADO Y ALUMNADO VULNERABLE AL COVID-19 

A comienzo de curso, el personal docente y no docente considerado 

vulnerable deberá notificar dicha condición a la Sección de Prevención de 

Riesgos Laborales (sección.prevencion.educacion@navarra.es) teléfono 848 

42 37 69/28. Este órgano valorará cada caso individualmente y elaborará un 

mailto:secci%C3%B3n.prevencion.educacion@navarra.es
mailto:secci%C3%B3n.prevencion.educacion@navarra.es
mailto:secci%C3%B3n.prevencion.educacion@navarra.es
mailto:secci%C3%B3n.prevencion.educacion@navarra.es
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informe que transmitirá al trabajador/a y al Centro, con las medidas a tener 

en cuenta. 

Se consideran personas de riesgo quienes padezcan las siguientes afecciones: 

• Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión). 

• Enfermedad pulmonar crónica. 

• Diabetes. 

• Insuficiencia renal crónica. 

• Inmunodepresión. 

• Cáncer en fase de tratamiento activo. 

• Enfermedad hepática crónica severa. 

• Obesidad mórbida (IMC ≥ 40). 

• Embarazo. 

• Mayores de 60 años. 

Para el caso del alumnado, se solicitará a las familias que, durante la primera 

semana de septiembre, notifiquen a Jefatura de Estudios aquellas cuestiones 

sanitarias de sus hijos/as que lo hagan sensible al COVID-19 (con informe 

médico). Dichos datos se trasladarán al personal docente y no docente que 

atiende al niño/a. 

 

5. ORGANIZACIÓN ESCOLAR  

El Departamento de Educación ha establecido dos conceptos para organizar 

los Centros durante el desarrollo de la actividad lectiva presencial: sectores 

bloqueables y los grupos estables de convivencia. 
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5.1. SECTORES BLOQUEABLES 

Cada sector está compuesto por unos grupos determinados de alumnos/as y 

los docentes que los atienden. Así como los espacios que ocupan. Los sectores 

se pueden cerrar parcial o totalmente en función del estado epidemiológico.  

Cuando haya interacción entre personas de un mismo sector, deberán 

mantenerse las medidas de distanciamiento e higiene marcadas en este plan 

de contingencia. El Departamento de Educación proveerá a los centros 

educativos de mamparas para separar a los alumnos que compartan una 

optativa (Euskera/Modelo G y Religión/VSC). 

El objetivo del sistema es zonificar tanto a las personas como el espacio que 

ocupan, de tal manera que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo 

el sector, poniendo en cuarentena a las personas, mientras que los demás 

sectores sigan funcionando. 

De esta manera se evita que la actividad lectiva presencial de todo el centro 

se vea interrumpida por un único foco de contagio. 

Los sectores establecidos en nuestro centro son: 

5.1.1. EDUCACIÓN INFANTIL: 

• Sector 1: 1º de Infantil (3 años A y B). 

• Sector 2: 2º de Infantil (4 años A y B) y 3º de Infantil (5 años A, B, C y D). 

5.1.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

• Sector 3: 1º Primaria (1º A, B y C), 2º Primaria (2º A, B y C) y UT. 

• Sector 4: 3º Primaria (3º A, B y C) y 4º Primaria (4º A, B y C). 

• Sector 5: 5º Primaria (5º A, B y C) y 6º Primaria (6º A y B). 
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5.2. GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

Los grupos estables están formados por el alumnado (hasta un máximo de 25) 

y el tutor y cotutor. Dentro de este grupo el movimiento es libre, se podrá 

interactuar sin necesidad de barreras físicas. 

 

 

 

 

INFANTIL 

1º A 1º B 1º C 

2º A 2º B  

3º A 3º B 3º C 

PRIMARIA 

1º A 1º B 1º C  

2º A 2º B 2º C UT 

3º A 3º B 3º C  

4º A 4º B 4º C 

5º A 5º B 5º C 

6º A 6º B 6º C 
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6. ESCENARIOS CONTEMPLADOS FRENTE A LA CRISIS 

SANITARIA DEL COVID-19 

 

6.1. SITUACIÓN 1: “BLOQUEO REFORZADO DE SECTORES” 

En esta situación se garantiza la actividad docente presencial en todas la 

etapas y cursos, dentro de esta situación se abren 2 posibilidades: una de 

relajación de medidas y otra de vuelta a la normalidad en lo que a jornada se 

refiere. 

6.1.1 Las características de este escenario son las siguientes: 

• Alumnado: Todo el alumnado acude al centro, salvo si un sector o un grupo 

estable de convivencia ha sido puesto en cuarentena. 

• Horario: Jornada continua. De 9 a 14, con seis periodos de duración de 45 

minutos. Y un periodo de descanso de 30 min. 

• Impartición de asignaturas: Las aulas de desdoble y aulas específicas 

(religión y euskera) podrán ser utilizadas por varios grupos sucesivamente 

siempre que se cumplan las medidas de higiene y ventilación.  

El profesorado de música impartirá su asignatura dentro del aula del grupo 

estable de convivencia. 

El profesorado de educación física puede utilizar espacios al aire libre o el 

polideportivo, con espacio suficiente para garantizar las medidas de 

seguridad. Con la debida vigilancia pueden utilizarse juegos de contacto y 

de balón o aquellos que impliquen intercambio de objetos. El alumnado 

deberá venir vestido con la ropa deportiva adecuada para evitar el uso de 

vestuarios. 
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• Sectores: Parcialmente bloqueados, únicamente el profesorado 

especialista, sobreplantilla y profesorado de guardia, puede cambiar de 

sector, desplazándose al aula del grupo estable. 

• Ratios:  Máximo 25 alumnos. En educación infantil la ratio por covid será de 

20 alumnos/as 

• Entradas y salidas: Según lo explicado en el apartado 7.1 y 7.2 del plan. 

• Recreo: Según lo explicado en el apartado 7.9 del plan. 

• Servicios complementarios: 

o Acogida matinal: activa, organizada por la apyma 

o Transporte escolar: En funcionamiento. 

o Comedor: Se ofertará este servicio todos los días de la semana, de 

lunes a viernes, desde el inicio a la finalización del curso. 

o Actividades extraescolares organizadas por el centro: Se cancelan 

o Actividades extraescolares organizadas por la apyma: Según lo que 

las autoridades sanitarias determinen en cada momento. 

o Conciliación familiar: según lo que las autoridades sanitarias 

determinen en cada momento. 

En 2 momentos del curso escolar, la primera quincena de octubre y la primera 

quincena tras las vacaciones de navidad, se podrán tomar medidas de 

relajación siempre que las autoridades sanitarias comuniquen al 

departamento de educación con un mes de antelación que la situación 

epidemiológica lo permite. 
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6.1.2. Medidas de relajación 

• Jornada continua con oferta de actividades extraescolares:  

En funcionamiento, impartidas por el profesorado a partir del 4 de 

octubre de lunes a jueves de 15:45 a 16:30. 

• Extraescolares impartidas por la APYMA: En funcionamiento a partir del 

4 de octubre de lunes a viernes de 15:45 a 16:30. 

Siempre que sea posible se procurará que el alumnado de diferentes 

grupos estables o sectores no interactúan entre sí.  

- El alumnado llevará mascarilla en todo momento independientemente 

de su edad. 

- Si la demanda es mayor que la oferta se seguirán lo siguientes criterios: 

1. Alumnado con derecho a transporte. 

2. Alumnado perteneciente a familias económicamente 

desfavorecidas. 

3. Alumnado perteneciente a familia monoparental que justifique 

imposibilidad para hacerse cargo del menor por motivos 

laborables. 

4. El alumnado cuyos progenitores justifiquen por motivos 

laborables imposibilidad de hacerse cargo del menor. 

5. El alumnado de educación infantil 

6. Resto del alumnado ordenado por edad de menor a mayor. 

En el caso de hermanos cuando el menor sea admitido directamente 

genera derecho a que también lo sean sus hermanos de mayor edad. 
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 - Servicios complementarios: 

1. Transporte 

El transporte partirá del centro al finalizar las actividades 

extraescolares salvo que todas las familias usuarias de 1 línea 

acuerden salir cuando finalice el servicio de comedor. 

2. Comedor 

La hora límite de finalizar este servicio son las 15:45 h. 

6.1.3 Vuelta a la normalidad 

El centro volverá a la jornada habitual que tenía previa al curso 20 – 21. 

o Acogida matinal: En funcionamiento, organizada por la apyma 

o Transporte escolar: En funcionamiento. 

o Comedor: Se ofertará este servicio todos los días de la semana, de 

lunes a viernes, desde el inicio a la finalización del curso. 

o Actividades extraescolares organizadas por la apyma: En 

funcionamiento 

o Conciliación familiar: En funcionamiento. 

 

6.2. SITUACIÓN 2: CIERRE DE CENTROS 

Las autoridades competentes procederán al cierre del centro educativo. Todo 

el alumnado quedará confinado en sus casas y se pondrá en marcha el Plan de 

Atención Digital no presencial del alumnado. El contenido de este plan se 

describe en el punto 8.1, 8.3 y 8.6 de este mismo documento. 

El Departamento de Educación ha dotado de equipos y conectividad a todo el 

alumnado que lo necesite a partir de 4º EP. 
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7. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES 
 

7.1. ENTRADAS DEL ALUMNADO 

Los criterios tenidos en cuenta han sido los siguientes: 

• El número de puertas exteriores que dan acceso al recinto escolar (3). 

• El número de puertas de acceso al interior de los edificios (7). 

• El número de escaleras de acceso a las diferentes aulas (4). 

• Familias con varios hijos/as en el centro. 

El horario de entrada al centro es a las 9 h por la mañana. La entrada de los 

alumnos/as se hará por filas de grupo estable acompañados por el profesor/a 

que imparta esa primera sesión en ese grupo. El resto de docentes estarán 

distribuidos a lo largo del recorrido para controlar el orden en la entrada. Los 

accesos empleados serán los siguientes: 

7.1.1. ENTRADAS EDUCACIÓN INFANTIL 

• 3 años. Accederán al recinto escolar por la puerta situada frente al frontón 

pequeño del polideportivo (paseo). Accederán al edificio por la puerta 

exterior de su aula. 

• 4 años. Accederán al recinto escolar por la puerta situada frente al frontón 

pequeño del polideportivo (paseo). Accederán al edificio por la puerta 

principal del edificio de infantil (la más próxima al edificio de primaria). 

• 5 años. Accederán al recinto escolar por la puerta situada frente al frontón 

pequeño del polideportivo (paseo). Accederán al edificio por la puerta 

situada frente al paseo. 
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7.1.2. ENTRADAS EDUCACIÓN PRIMARIA 

• 1º Primaria. Accederán al recinto escolar por la puerta pequeña del 

minizoo. Una vez dentro pasarán frente al edificio de primaria, bajarán por 

la rampa que da al edificio de infantil y harán fila en la zona asignada en el 

patio cubierto. Entrarán a la “jaula” por la puerta señalada con el número 1 

cuando el profesor/a encargado de puerta les dé paso. El orden de entrada 

de los grupos estables será A,B,C. 

• 2º Primaria. Accederán al recinto escolar por la puerta pequeña del 

minizoo. Una vez dentro pasarán frente al edificio de primaria, bajarán por 

la rampa que da al edificio de infantil y harán fila en la zona asignada en el 

patio cubierto. Entrarán a la “jaula” por la puerta señalada con el número 2 

cuando el profesor/a encargado de puerta les dé paso. El orden de entrada 

de los grupos estables será C,B,A.  

• 3º Primaria. Accederán al recinto escolar por la puerta pequeña del 

minizoo. Una vez dentro se dirigirán por el pasillo de detrás del minizoo y 

bajarán por la rampa de la huerta y harán fila en la zona asignada en el patio 

cubierto. Entrarán a la “jaula” por la puerta señalada con el número 3 

cuando el profesor/a encargado de puerta les dé paso. El orden de entrada 

de los grupos estables será B,C,A. 

• 4º Primaria. Accederán al recinto escolar por la puerta pequeña del 

minizoo. Una vez dentro se dirigirán por el pasillo de detrás del minizoo y 

bajarán por la rampa de la huerta y harán fila en la zona asignada en el patio 

cubierto. Entrarán a la “jaula” por la puerta señalada con el número 4 

cuando el profesor/a encargado de puerta les dé paso. El orden de entrada 

de los grupos estables será C,B,A. 
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• 5º Primaria.  Accederán en fila al recinto escolar por la puerta grande que 

da al paseo Kirolaldea y accederán al edificio de primaria por la puerta 

principal derecha. El orden de entrada de los grupos estables será B,A,C. 

• 6º Primaria. Accederán en fila al recinto escolar por la puerta grande que 

da al paseo Kirolaldea tras los alumnos/as de 5º y accederán al edificio de 

primaria por la puerta principal derecha. El orden de entrada de los grupos 

estables será C,A,B. 

• UT. Harán la entrada por la puerta principal tras los alumnos y alumnas de 

5º y 6º. 

7.1.3. ALUMNADO TRANSPORTADO 

Todo el alumnado transportado será recogido a la llegada al centro por el 

profesor responsable del transporte escolar, se agruparán por sectores y será 

acompañado por los mismos a la zona de entrada asignada a su sector a las 9 

de la mañana.  

 

7.2. SALIDAS DEL ALUMNADO 

 El horario de salidas será el siguiente:  

 INFANTIL PRIMARIA INFANTIL PRIMARIA 

SITUACIÓN 1 

- Jornada Continua 

 

- Continua con 

Extraescolares 

 

13:55 

 

13:55 

 

 

14:00 (Ardoi) 

 

14:00 (Ardoi) 

 

 

15:30 comedor 

15:45 transporte 

15:30 comedor 

16:30 trasporte y 

extraescolares 

 

15:45 comedor 

15:45 transporte 

15:45comedor 

16:30 transporte y 

extraescolares 
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- Jornada partida 

(vuelta normalidad) 

 

12:45 /16:25 

(octubre- mayo) 

12:55 

(junio) 

 

12:50/16:30 

(octubre-mayo) 

13:00 

(junio) 

 

16:25 comedor y 

transporte 

15:00comedor y 

transporte (junio) 

 

 

 

16:30 comedor y 

transporte 

15:00 comedor y 

transporte (junio) 

SITUACIÓN 2 

- Cierre del centro 

 

  

7.2.1 SALIDAS EDUCACIÓN INFANTIL 

• 3 años. Saldrán del edificio por la puerta exterior de su aula y del recinto 

escolar por la puerta situada frente al frontón pequeño del polideportivo 

(paseo).   

• 4 años. Saldrán del edificio por la puerta principal del edificio de infantil y 

del recinto escolar por la puerta situada frente al frontón pequeño del 

polideportivo (paseo). 

•  5 años. Saldrán del edificio por la puerta situada frente al paseo y del 

recinto escolar por la puerta situada frente al frontón pequeño del 

polideportivo (paseo).  

7.2.2. SALIDAS EDUCACIÓN PRIMARIA 

• 1º Primaria. Saldrán de la “jaula” por la puerta señalada con el número 1 y 

del recinto escolar por la puerta del minizoo.  
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• 2º Primaria. Saldrán de la “jaula” por la puerta señalada con el número 2 y 

del recinto escolar por la puerta del minizoo.  

• 3º Primaria. Saldrán del edificio por la puerta de la “jaula” señalada con el 

número 3 y del recinto escolar por la puerta del minizoo, siguiendo el mismo 

camino que a la entrada.  

• 4º Primaria. Saldrán del edificio por la puerta de la “jaula” señalada con el 

número 4 y del recinto escolar por la puerta del minizoo, siguiendo el mismo 

camino que a la entrada.  

• 5º Primaria. Saldrán del edificio de primaria por la puerta principal 

izquierda, detrás del alumnado de 6º. Saldrán en fila del recinto escolar por 

la puerta grande que da al paseo Kirolaldea.  

• 6º Primaria. Saldrán del edificio de primaria por la puerta principal 

izquierda. Saldrán en fila del recinto escolar por la puerta grande que da al 

paseo Kirolaldea.  

• UT. Harán la salida por la puerta principal. 
 

7.2.3. ALUMNADO TRANSPORTADO 

Septiembre: 

En Infantil. Los profesores encargados cada día de la salida, recogerán a los 

alumnos en clase y esperarán en el porche de infantil a que los cuidadores/as 

de autobús recojan a los niños/as. 

En Primaria. El alumnado de 1º y 6º de primaria será recogido en clase por un 

profesor y esperará en la puerta principal 5 minutos antes de que toque el 

timbre. 

De octubre a junio. El profesorado atenderá la salida a los autobuses. 

UT: Saldrán con las cuidadoras por la puerta principal antes de la recogida del 

taxi. 
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7.3 ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROFESORADO 

• Todo el profesorado accederá al recinto escolar por la puerta del minizoo. 

• El profesorado de infantil accederá y abandonará al edificio de infantil por 

la puerta principal del mismo. 

• El profesorado de infantil saldrá del recinto escolar por la puerta que da al 

paseo Kirolaldea. 

• El profesorado de primaria accederá al edificio por la puerta principal del 

edificio. 

• El profesorado de primaria abandonará el edificio de primaria por la puerta 

de la sala de profesores que da a la huerta y saldrá del recinto escolar por 

la puerta del minizoo. 
 

7.4 NORMATIVA PARA LAS ENTRADAS  

• El alumnado, exceptuando la UTE, y profesorado entrarán con la mascarilla 

puesta.  

• Las familias que accedan al recinto escolar deben llevar en todo momento 

la mascarilla puesta. 

• El alumnado de Infantil accederá al recinto escolar acompañado por un 

único adulto. 

• El alumnado de 1º a 4º de primaria podrá ser acompañado por un único 

adulto hasta la zona correspondiente a su fila. Desde el centro se 

recomienda que los niños/as accedan solos al recinto escolar. 

• Los alumnos/as de 1º a 4º de Primaria no accederán al interior de la jaula, 

debiendo esperar sin sobrepasar la señal marcada en el suelo hasta que los 

profesores correspondientes les den paso y los acompañen hasta sus aulas. 
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• Los alumnos de 5º y 6º esperarán fuera del recinto escolar hasta que los 

profesores correspondientes les den paso y los acompañarán hasta sus 

aulas. 

• Las familias que tengan hijos/as tanto en primaria como en infantil, 

accederán al recinto escolar por la puerta que le corresponda a su hijo/a de 

primaria, dejará a este en su correspondiente fila y a continuación 

acompañará a su hijo/a de infantil. 

• IMPORTANTE. Se ruega a las familias que la llegada del alumnado al recinto 

escolar no se produzca antes de las 8:50, momento en el que se abrirán las 

puertas para dar acceso al alumnado (salvo la puerta grande que da al paseo 

Kirolaldea, que se abrirá a las 9 h). Es imprescindible este cumplimiento 

para evitar situaciones de riesgo en las puertas de acceso al recinto escolar 

y al centro.   

 

7.5 NORMATIVA PARA LAS SALIDAS 

• El alumnado (exceptuando UT) y profesorado saldrán con la mascarilla 

puesta.  

• Las familias que accedan al recinto escolar deben llevar en todo momento 

la mascarilla puesta. 

• Los familiares de los alumnos de infantil podrán entrar al recinto escolar 

para recoger a sus hijos (un adulto por niño/a). 

• Los familiares del alumnado de 1º a 4º podrán acceder a recoger a sus 

hijos/as hasta las puertas exteriores de la “jaula” (un adulto por niño/a). 

• Las familias que tengan hijos/as tanto en primaria como en infantil, 

recogerán en primer lugar al alumno/a de infantil (ya que salen 5 minutos 

antes) y a continuación acudirá a recoger a su hijo/a de primaria. Saldrá del 

recinto escolar por la puerta del minizoo.  
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• IMPORTANTE: Se ruega no acudir antes de las horas de apertura de las 

puertas con el fin de evitar aglomeraciones. 

 

7.6. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO POR EL INTERIOR DE LOS 

EDIFICIOS 

El alumnado se desplazará siempre con mascarilla, de forma rápida, 

procurando no interactuar con otras personas y con el mobiliario. 

Seguirá las indicaciones colocadas en los pasillos y escaleras que marcan el 

sentido de circulación y las zonas de espera para echar el gel a la entrada de 

las aulas. 

7.6.1. DESPLAZAMIENTOS ENTRE SESIONES 

El alumnado de primaria para acudir a otras aulas (Euskera, Modelo G, 

Religión, VSC, Educación Física, Informática, Aulas Montessori) utilizará la 

mascarilla y esperará en su aula de referencia a que vaya a buscarle el profesor 

especialista. Cuando termine la sesión el profesor especialista les acompañara 

de nuevo a su aula de referencia. 

Para el desplazamiento del alumnado de infantil seguirá la misma dinámica. 

7.6.2. DESPLAZAMIENTOS A LOS BAÑOS 

El alumnado de primaria para ir al baño lo hará de manera autónoma y 

utilizará mascarilla. El profesorado facilitará al alumno/a un cartel para indicar 

que el baño ya está ocupado y controlará que el alumno/a lo devuelva cuando 

regrese del baño. 

El alumnado de educación infantil seguirá el mismo proceso. 
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7.7. USO DE LAS AULAS 

En las aulas destinadas a impartir materias optativas y especialidades se 

seguirá un protocolo especial de uso ya que serán utilizadas por diferentes 

sectores bloqueables. 

Estas aulas son: 

 Aulas de euskera. 

 Aulas para modelo G. 

 Aula de religión. 

 Aulas de VSC. 

 Aulas de informática. 

 Aula de psicomotricidad. 

 Aula de plástica. 

 Aulas Montessori. 

 Aulas de lectura. 

En todas estas aulas habrá productos higienizantes homologados y papel 

desechable. El profesor/a se encargará de sacar y guardar los productos fuera 

del alcance de los niños/as. 

En infantil y en primaria será el profesorado encargado de la sesión lectiva 

dentro de estas aulas, quien se encargue de realizar la limpieza. 

Cuando, en una de estas aulas, coincidan alumnos/as de dos grupos estables 

de convivencia, se mantendrá la distancia de seguridad y en su defecto se 

utilizará mascarilla. 
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7.8. GUARDIAS 

7.8.1. GUARDIA DE AULA 

Jefatura de estudios asignara el profesor/a de guardia. El profesor de guardia 

observará las siguientes medidas de seguridad: 

 Acudirá al aula donde realizará la guardia con mascarilla. 

 Ocupará el puesto del profesor (silla y mesa) durante el tiempo máximo 

posible. 

 Evitará acercarse al alumnado a menos de 1,5 metros de separación. 

En el caso de que la guardia sea de una de las materias optativas y no haya 

que atender más que a un grupo estable de convivencia la guardia se realizará 

dentro del aula de referencia del grupo estable. 

Si la ausencia es previsible el profesor/a deberá planificar la tarea de guardia. 

Será función del profesorado de guardia acompañar a su aula de referencia a 

los alumnos/as que lleguen fuera del horario de entrada, siguiendo el 

recorrido correspondiente al sector del alumno/ y cumpliendo las medidas de 

higiene. 

7.8.2. GUARDIA DE ENFERMERÍA 

Son guardias destinadas a atender a un alumno/a en aislamiento temporal por 

presentar síntomas de COVID-19.  Son asignadas por Jefatura de Estudios y se 

deberá seguir el protocolo explicado en el apartado 3. 
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7.9. GESTIÓN DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y USO DE LOS PATIOS 

En la Etapa de Primaria, el almuerzo se realizará al aire libre en la hora de patio 

en 2º y 3º ciclo. En la Etapa de Infantil y en el 1º ciclo de Primaria se almorzará 

en clase. 

Horarios de patio jornada continua y continua con extraescolares: 

El horario de patio de infantil será de 11:15 a 11:45  

El horario de patio de primaria será de 12:00 a 12:30 

Horarios de patio jornada partida: 

El horario de patio de infantil será de 10:40 a 11.10 

El horario de patio de primaria será de 11:30 a 12:00 

Cada grupo estable saldrá al patio por la puerta asignada a su sector evitando 

esperas en los pasillos y aglomeraciones en las escaleras. Serán acompañados 

al patio por el profesor con el que tengan esa sesión previa al recreo. La 

distribución de los patios figura en el ANEXO I del presente plan. 

La entrada de los patios se efectuará de la siguiente manera: cuando toque el 

timbre todos los grupos estables harán la fila de entrada en su zona de patio 

y esperarán con el profesorado encargado de patio hasta la llegada del 

profesor/a que imparta la 4º sesión lectiva con el que entrarán a las aulas 

siguiendo el orden de las entradas  

El uso del patio estará supervisado en todo momento: 

 No habrá contacto entre grupos estables.  

 El alumnado no podrá salirse de la zona asignada a su grupo estable.  
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 El alumnado llevará en todo momento la mascarilla puesta, el alumnado 

de infantil podrá estar en el patio sin mascarilla. 

 Se podrá hacer uso de la zona de toboganes  

 Puede utilizarse podrá el balón y juegos que impliquen contacto físico o 

intercambio de objetos, con la debida vigilancia. 

Durante el tiempo de recreo estarán disponibles los baños de la planta baja, 

organizados por sectores y no por sexos, de tal manera que una cabina es de 

uso exclusivo para el primer ciclo y la otra la comparten entre el segundo y el 

tercer ciclo. 

Uno de los profesores/as de patio tendrá como función atender los baños 

asignados a alumnado de primaria, las puertas permanecerán abiertas en todo 

momento y el baño solo podrá ser utilizado por un alumno/a cada vez. 

 

7.10. MEDIDAS EN RELACIÓN AL PROFESORADO Y EL PAS 

Además de las medidas que afectan al profesorado mencionadas en puntos 

anteriores, se tendrán en cuenta las siguientes: 

• En los baños destinados al profesorado en caso de haber más de dos 

dependencias en el mismo, solo podrá haber un docente al mismo tiempo 

dentro de cada baño. 

• Durante el tiempo de recreo del profesorado, la sala de profesores/as se 

mantendrá ventilada en todo momento y con la puerta abierta. 

• Cada docente a la entrada a la sala de profesores, limpiará e higienizará el 

puesto que va a utilizar.  
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• Independientemente de dónde se esté sentado, si no se puede guardar la 

distancia de seguridad interpersonal (1,5 m), se deberá hacer uso de la 

mascarilla. 

• El profesorado que lo desee puede hacer uso de sus propios ordenadores 

portátiles, conectándolos a la red Wi-Fi del centro. 

• La guillotina y fotocopiadora de primaria solo podrá ser utilizada por parte 

de los conserjes.  

• Haciendo fotocopias solo podrán estar los conserjes. Se deberá anotar las 

fotocopias que se necesitan en las hojas de notas destinadas a este fin que 

se encuentran en la sala de profesores, para que sean los conserjes los 

encargados de recogerlas ahí y de hacerlas. 

El personal de administración y servicios estará separado del público por 

mamparas y llevaran mascarilla cuando no puedan guardar la distancia de 

seguridad de 1,5 m. 

En administración, a excepción de las personas que estén desarrollando su 

trabajo en ese espacio (administrativa y equipo directivo), solamente podrá 

entrar una persona, teniendo que esperar fuera a que salga para que pueda 

entrar la siguiente.  

Los conserjes del centro para la atención al público utilizaran mascarillas en 

todo momento si no pueden garantizar la distancia de seguridad interpersonal 

y recordaran al público que deben higienizarse las manos nadas más entrar en 

el edificio de primaria o de infantil. Deberán acompañar a las familias o 

trabajadores externos al centro en todo momento, evitando así los 

desplazamientos innecesarios de los mismos por las distintas dependencias. 
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7.11. MEDIDAS EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS Y PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 

Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro. Por 

consiguiente, se priorizará la atención vía telefónica o telemática (correo 

electrónico).   

Cuando las familias necesiten atención presencial, se les atenderá siempre con 

cita previa y deberán cumplir con las medidas de higienización de manos y uso 

de mascarilla. En ningún caso se atenderá a nadie fuera de la hora acordada. 

Con el fin de minimizar la presencia de personas dentro del recinto escolar, 

los conserjes no recogerán ni entregarán ningún material olvidado en casa por 

parte del alumno (libros, almuerzos, estuches…). 

En el caso de los repartidores de correo o paquetería cuando la entrega del 

producto se produzca en el centro escolar hay que asegurar que el repartidor 

deje el paquete delante de conserjería aplicando las medidas de 

distanciamiento y de higiene definidas.  Los paquetes serán manipulados 

exclusivamente por los conserjes que extremarán las medidas de higiene 

personal al manipular los paquetes. Utilizarán un producto desinfectante para 

rociar el paquete y se lavarán siempre las manos tras la recogida. 

En caso de ausencia de los conserjes será un miembro del equipo directivo o 

la administrativa las encargadas de dicha labor. 
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7.12. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

7.12.1.  ACOGIDA MATINAL 

• Este servicio no es de oferta obligada por el centro, está gestionado por la 

APYMA, quien se reserva el derecho de suspenderlo cuando lo estime 

oportuno. 

• Este servicio deberá en todo caso seguir las pautas de seguridad descritas 

en este Plan. 

• La APYMA comunicará a las familias al inicio del curso las condiciones de 

este servicio. 

7.12.2. TRANSPORTE ESCOLAR 

• Este servicio está garantizado en todos los casos de la situación 1. 

• El uso de la mascarilla es obligatorio para todo el alumnado de Infantil y 

Primaria. 

• Cada alumno/a ocupará siempre el mismo asiento. 

• Al subir y bajar del transporte, la monitora desinfectará las manos de cada 

alumno/a. 

• Un alumno/a pequeño se sentará al lado de un alumno/a mayor que será 

el encargado de su cuidado y vigilancia durante el trayecto. 

7.12.3. COMEDOR ESCOLAR 

• Este servicio está garantizado en todos los casos de la situación 1. En la 

situación 2 si no se puede mantener el servicio de comedor al alumnado 

perteneciente a familias económicamente desfavorecidas que tengan 
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reconocido el derecho a la ayuda de comedor, se le recargará la tarjeta de 

alimentación con la cantidad correspondiente a la ayuda de comedor que 

les hubiera correspondido durante este periodo. 

• Será obligatorio el uso de la mascarilla para todo el alumnado, salvo en el 

momento de la comida. 

• El espacio se zonificará en función de los sectores y grupos estables 

establecidos en el centro, pudiendo compartir mesa, únicamente, los 

alumnos y alumnas de un mismo grupo estable y separados por mamparas 

en el caso que coincidan dos grupos estables de convivencia. 

• Cada alumno/a ocupará siempre el mismo sitio para facilitar el rastreo. 

• Se establecerán dos turnos de comida. Los turnos podrán verse modificados 

en función de las inscripciones que se presenten.  

• El alumnado de la UT comerá en el comedor. 

• Para el correcto funcionamiento del servicio de comedor el Departamento 

de Educación contará con un número mayor de monitoras. 

• El alumnado que no esté comiendo permanecerá en el patio de recreo bajo 

la supervisión del personal de comedor y respetará la zonificación de patio. 

• Está prohibido entrar en el comedor con ningún objeto personal (balones, 

mochilas, cazadoras...).  

• Se procederá al lavado de manos antes y después de la comida. El lavado 

de manos se realizará en el baño de su sector bajo la supervisión de las 

monitoras. 

• Las monitoras serán las encargadas de: 

o Servir la comida. 

o Realizar la limpieza y desinfección de todos los elementos de 

contacto entre cada turno de comida. 
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o Ventilar el comedor durante 10 minutos antes de la llegada de los 

comensales, entre cada turno de comidas y al finalizar el servicio. 

• Quedan suspendidos los siguientes servicios de comedor: 

 Lavado de dientes. 

 Posibilidad de utilización del servicio de comedor de manera 

esporádica. 

• El servicio de comedor se mantendrá durante el confinamiento y 

aislamiento del alumnado. Si lo desean las familias usuarias de comedor 

deberán avisar al centro para pasar a recoger el menú escolar, con las 

condiciones económicas habituales. 

• En el caso de jornada continua con extraescolares y de vuelta a la jornada 

partida, se podrá ofertar la siesta a los alumnos de 1º de infantil 

intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies). 

Cada niño utilizará su propia manta que se llevará a casa para lavarla 

semanalmente (los viernes). 

7.12.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GESTIONADAS POR LA APYMA 

Las actividades extraescolares o de mediodía escolar están gestionadas por la 

APYMA. 

• En funcionamiento de lunes a viernes de 15:45 a 16:30. 

• La APYMA se reserva el derecho de suspender su oferta de actividades 

extraescolares cuando lo considere oportuno. 
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8. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR 

8.1  PLAN DE REFUERZO DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

En previsión de nuevos momentos de atención no presencial el Centro 

siguiendo las instrucciones del Departamento de Educación dispone de un 

Plan de refuerzo de la Competencia Digital. Dicho plan comprende una serie 

de actividades dirigidas a varios ámbitos: 

• Formación del profesorado: Todo el claustro, al comienzo de curso, recibirá 

formación en técnicas y medios digitales. 

• Formación del alumnado: En los primeros días de clase, el profesorado de 

primaria, trabajará con el alumnado (adecuándose a su edad) conceptos y 

competencias digitales para poder seguir, en caso de llegar al escenario 4, 

el proceso de enseñanza/aprendizaje a distancia, tales como envío y 

recepción de correos electrónicos, manejo del Classroom, blog, Site… 

• Todo el alumnado de primaria accederá a estas plataformas utilizando la 

dirección de correo electrónico que tiene asignada en EDUCA. 

• Información a las familias del funcionamiento de las clases de manera 

virtual, del seguimiento y evaluación del proceso, así como de los métodos 

de contacto con el profesorado y el centro. Dicha información se dará en 

las reuniones de comienzo de curso. 

 

8.2 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

La actualización de las programaciones didácticas, adaptándolas a las distintas 

situaciones, será una de las tareas principales del profesorado en los meses 

de septiembre y octubre. 
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Se tendrá especialmente en cuenta los siguientes aspectos: 

• En primaria se priorizará el aprendizaje por competencias. 

• Se concretarán instrumentos y criterios de evaluación adaptados a las 2 

situaciones. 

• Se detallarán medidas de atención a la diversidad para las 2 situaciones 

• En las programaciones se implantarán las modificaciones relativas a la 

nueva ley LOMLOE según instrucciones del departamento. 

 

8.3 DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ALUMNADO Y 

PROFESORADO 

Los alumnos de 4º, 5º y 6º dispondrán de un Chromebook cada uno. Dicha 

dotación será supervisada por el tutor con ayuda del responsable de TIC. 

Desde los primeros días de septiembre, se activarán las cuentas de correo 

electrónico de Educación para todo el alumnado de 1º de primaria hasta 6º.  

En caso necesario se avisará a las familias para que creen cuentas de Gmail, 

para trabajar a través de ellas en la situación 2 con el cese de la actividad 

lectiva presencial. 

Las familias, a través de EDUCA deben vigilar el uso que hacen sus hijos/as de 

las cuentas de correos institucionales. 

En el caso de ser necesario, por confinamiento, para evitar la brecha digital los 

dispositivos de 4º podrán ser asignados al alumnado de 1º a 3º que lo necesite. 

 

8.4 PLAN DE ATENCIÓN TUTORIAL  
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Las reuniones de principio de curso, serán presenciales si la situación sanitaria 

lo permite. 

En líneas generales el Plan de Atención Tutorial se basará en los siguientes 

supuestos: 

• El seguimiento del alumnado y la comunicación con las familias no es tarea 

exclusiva del tutor/a. 

• Durante la situación 2 (cierre del centro) el tutor ejercerá de coordinador 

de los distintos especialistas que atienden a su grupo, así como con Jefatura 

de Estudios. 

• El equipo de la UAE tras coordinarse con los tutores del alumnado que 

atiende podrá comunicarse directamente con la familia. 

•  Además, todo el equipo docente deberá colaborar en el seguimiento del 

alumnado y en la comunicación con las familias, en la manera que se lo 

indique Jefatura de Estudios. 

• Se mantendrá el apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o 

pertenecientes a familias socialmente vulnerables. 

 

8.5 PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

Las premisas generales del Plan de Acogida del alumnado serán: 

• Mostrar especial delicadeza con el alumnado que ha sufrido directamente 

las consecuencias de la pandemia (pérdida de un familiar, empeoramiento 

de la situación económica familiar, o ha vivido situaciones de violencia en 

su entorno más cercano …) 

• Organizar la acogida con el alumnado con necesidades específicas.  



 

39 
 

• En caso de llegar a la situación 2 (educación no presencial) se dará al 

alumnado una serie de herramientas para ayudarle en el aspecto 

emocional.  

El Departamento de Educación pondrá a disposición de los equipos docentes 

material específico para elaborar dicho Plan (“Guía de Acompañamiento 

Emocional”). 

 

8.6 PLAN DE ATENCIÓN EDUCATIVA EN CASO DE CESE DE LA 

ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

Este Plan cumplirá con los siguientes objetivos: 

• Realizar el cambio de la enseñanza presencial a no presencial en el menor 

tiempo posible. 

• Garantizar un trabajo coordinado y ágil del profesorado y alumnado. 

• Aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas para que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje continúe a un ritmo similar al de la enseñanza 

presencial. 

• Cuidar la salud emocional del alumnado y profesorado. 

• Facilitar la labor educativa de las familias en esta situación y darles soporte. 

Para desarrollar estos objetivos es necesario el trabajo coordinado de:  

 

 

 

Las principales medidas de este plan son las siguientes: 

EQUIPO 
DIRECTIVO ORIENTACION CCP UAE CICLOS 
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• Se establecerá una normativa común de trabajo en función de la Etapa de 

Educación Infantil o Primaria con los siguientes apartados: 

o Horario de trabajo del alumnado que incluirá videoconferencias y 

actividades on-line semanales, adaptado al nivel de autonomía del 

alumnado. 

o La carga lectiva de cada asignatura será proporcional a la carga de 

dicha asignatura en la situación presencial. 

o Quincenalmente se dedicará una sesión lectiva a trabajar la 

educación emocional con el alumnado a través de videos, cortos, 

música, películas y video - llamadas. 

o Para la presentación de los contenidos se grabarán tutoriales para 

que los alumnos/as accedan a ellos en función de su organización 

horaria y de sus posibilidades de acceso a las herramientas 

informáticas. 

o Las plataformas de trabajo on-line serán comunes, Classroom para 

los tutores de Educación Primaria y SITE (Educación Infantil). Los 

especialistas trabajarán a través de blogs en constante coordinación 

con los tutores. Los enlaces a dichos blogs quedarán reflejados en 

Classroom o Site. 

o Será el tutor el encargado de colgar semanalmente el plan de 

trabajo. 

o El canal para el intercambio de información entre el profesorado, 

alumnado y familias así como la atención personalizada se hará vía 

MEET, teléfono y/o correo electrónico. 

o Adaptación de las programaciones didácticas en lo referido a 

contenidos, metodología e instrumentos y criterios de evaluación. 
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o Modificar el Plan de Atención a la Diversidad a la situación de cese 

de la actividad lectiva presencial, que incluya medidas concretas en 

ese alumnado y de soporte a sus familias. 

• Se establecerá un horario semanal para la coordinación de tutor, cotutor 

que atienden al mismo grupo de alumnos/as y los tutores/as que imparten 

el mismo nivel a través de videoconferencia. 

• Se fijará una hora semanal para la reunión de los órganos de coordinación 

del centro (CCP, UAE y Ciclos) por videoconferencia. 

• Desde Jefatura de Estudios se realizará una supervisión semanal del trabajo 

de todo el Claustro, a través de la CCP, emitiendo las correcciones que 

considere oportunas al mismo.  

• Las valoraciones Psicopedagógicas por parte del Equipo de Orientación se 

verán suspendidas, si bien continuará asesorando y apoyando al alumnado 

que atiende y a sus familias, así como supervisando la labor tutorial del 

profesorado. 

 

9 PAPEL DE LAS FAMILIAS 

Es fundamental que las familias desde casa colaboren explicando y 

transmitiendo las medidas siempre desde un plano positivo y con ánimo de 

cuidarnos entre todos/as.  

 

10 CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
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El presente documento ha sido elaborado siguiendo las instrucciones 

remitidas por el Departamento de Educación. El Plan ha sido redactado 

teniendo en cuenta las necesidades concretas de nuestro centro. 

Su objetivo principal es preservar la salud de toda la Comunidad Educativa y 

garantizar la educación de los alumnos/as en los diferentes escenarios que se 

puedan originar como consecuencia de COVID-19. 

La lectura y el cumplimiento del contenido de este documento es obligatorio 

por parte de toda la Comunidad Educativa, la ignorancia del mismo no exime 

de responsabilidades. Para ello, se le dará la mayor difusión posible y se harán 

saber los cambios y adaptaciones que se pudieran realizar. 

El incumplimiento de las acciones que se establecen en el presente Plan podrá 

dar lugar el inicio de acciones legales por parte de los Responsables de 

referencia del COVID-19. 

 

11 ACTUALIZACIÓN DEL PRESENTE PLAN 

El Plan de contingencia educativa del Centro estará sujeto, a las directrices 

que puedan dictar las autoridades sanitarias, así como a las instrucciones que 

nos traslade el Departamento de Educación. Por tanto, su contenido podrá ser 

modificado, en este caso se dará a conocer a la Comunidad Educativa los 

cambios pertinentes. 

 

Zizur Mayor, 29 de septiembre 2021 


