
 

 

 

Plan de Contingencia General 2020-2021 

 

1. Escenarios. 

 

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

deben preverse tres posibles escenarios que tienen que permitir que el sistema 

educativo tenga la capacidad de adaptación necesaria: 

 

Escenario 1: NUEVA NORMALIDAD (Plan de Inicio de Curso 20/21) 

(Educación Presencial Aumentada) 

Normas generales de higiene y de convivencia: 

• Dispensadores de gel hidroalcohólico (salvo que se disponga de instalación de lavabo) en 

cada clase y en cada espacio de uso común (sala de profesores, departamentos, etc.) o de 

tránsito (recepción). 

• Jabón y toallas desechables en los baños. 

• Felpudos desinfectantes para el calzado. 

• Papelera con tapa y pedal en cada aula con doble bolsa, especialmente en los baños. 

• Habilitar un espacio bien ventilado donde aislar a una persona con síntomas hasta que 

pueda abandonar el colegio (sala de aislamiento). 

• Disponer de mascarillas y guantes (en recepción, por ejemplo) para los casos de 

necesidad. 

• Equipo de protección individual para todo el personal del centro (profesorado y PAS). 

• Al menos dos termómetros de no contacto. 

• Desinfección periódica (conforme indiquen los protocolos) de los distintos espacios. 

Asegurar que los servicios de limpieza tengan un protocolo de limpieza especial en esta 

situación. 

• Instalación de mamparas en los lugares de atención al público (Recepción, 

Administración…). 

• Cartelería informativa que recuerde el uso de las medidas de higiene, distanciamiento 

social y desplazamientos por el centro. 

• Delimitación de espacios del patio con vallas y cinta de seguridad. 

• Revisión de indicaciones necesarias para otros espacios comunes (recibidores, salas de 

reunión).  

• Revisión de elementos dañados, reponer y actualizar indicadores y materiales 

desgastados. 

• Las instalaciones permanecerán cerradas fuera del horario lectivo salvo la Secretaría del 

centro y aquellas aulas destinadas a actividades extraescolares. 

• En los momentos de recreo, entradas y salidas del centro, se prohíben todas aquellas 

actividades que supongan contacto físico, como los deportes de equipo y quedo 

prohibido traer balones y cualquier otro tipo de material lúdico para compartir.  
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• El alumnado se incorporará inmediatamente a la fila de su curso correspondiente en el 

momento de entrada al centro escolar. Cada clase tendrá delimitado un espacio en cada 

uno de los tres patios exteriores que posee el colegio. El orden de acceso a las clases será 

descendente, de tal manera que los mayores serán los primeros en acceder a las aulas del 

mismo pasillo. 

• Comedor: el horario para los usuarios de Infantil de servicio de comedor será de 14:30 a 

16:00. Comerán en una sala dedicada exclusivamente para esta etapa evitando así el 

contacto con alumnado de Primaria. El horario para el alumnado de Primaria usuario de 

este servicio será de 14:30 a 16:00 y comerán en una sala dedicada exclusivamente para 

esta etapa evitando así el contacto con alumnado de Infantil. Las salidas se harán 

escalonadas y por ubicaciones diferentes. 

• Las familias firmarán una declaración responsable firmada de no traer a sus hijos con 

síntomas asociados al COVID-19. El colegio hará llegar a las familias el primer día de 

curso un documento para ser firmado y devuelto al centro al día siguiente del inicio del 

curso. 

 

 

Medidas individuales de seguridad sanitarias: 

• Mascarillas: uso obligatorio de mascarilla (marcada con el nombre de cada alumno) a 

partir de los 6 años en todo momento, salvo para la actividad física al aire libre o 

espacios amplios (polideportivos). 

• Neceser personal en Primaria y Secundaria: formado por gel hidroalcohólico, dos 

mascarillas de recambio (marcada con el nombre de cada alumno) y paquete de pañuelos 

de papel. 

• Botella de agua reutilizable (marcada con el nombre de cada alumno). 

 

 
La Comisión de Salud: 

 

Formada por: 

El equipo directivo del centro: 

• Beatriz Abadías (Directora) 

• Concepción González 

• Laura Martínez 

• María Pérez  

 

El Coordinador de Salud: 

• Rolando Beaumont 

 

Enfermero/a asignado por la UMED: 

• A la espera de ser asignado 

Orientador/a del centro: 

• Miren Iríbar 



 

Un representante del servicio de limpieza: 

• Silvia Aguirre 

 

Un representante del equipo docente: 

• Hno. Santiago Osta 

 

Un representante de las familias: 

• Lorena Calahorra 

 

Un representante del alumnado: 

• Íñigo Martínez 

 

PROPUESTA ORGANIZATIVA  PROPIA DE NUESTRO CENTRO: 

• Segundo Ciclo de Educación Infantil: 

 

Horario especial primer día de clase (14 septiembre):  

1º Infantil: 9:30-11:00 primer grupo (de Baldero Echau a Martínez Sainz), 11:30-13:00 segundo 

grupo (de Mayo Jiménez a Zabal Velázquez). 

2º Infantil: 9:30-11:00 primer grupo (de Alfaro Marín a Malumbres Catalán), 11:30-13:00 

segundo grupo (de Marqués Preciado a Virto González). 

3º Infantil: 9:30-11:00 primer grupo (de Arnedo Gasparrini a Lázaro López), 11:30-13:00 

segundo (de López Galán a Varea Palacios). 

El grupo de 1º de Infantil, tal como queda reflejado en el documento de período de 

adaptación, mantendrá este horario hasta el 30 de septiembre. El horario de los grupos se 

mantendrá alternando los grupos. 

*El horario para el resto de cursos de segundo ciclo de Infantil será del 15 al 30 de 

septiembre de 9:00 a 13:00. 

*El 14 de septiembre no habrá servicio de comedor. 

Horario a partir del 1 octubre: 9:00-14:30 

 

 

 



Entradas y salidas: cada curso accederá al centro por entradas diferentes. 

1) 1º de Infantil. Puerta principal del centro. El alumnado será recogido y entregado por la 

tutora en la puerta. Las familias deberán mantenerse en el exterior del edificio escolar 

para facilitar las entradas y salidas de los alumnos.  

 

2) 2º de Infantil. Puerta secundaria del centro. El alumnado será recogido y entregado por la 

tutora en la puerta secundaria. Las familias deberán mantenerse en el exterior del edificio 

escolar para facilitar las entradas y salidas de los alumnos. 

 

3) 3º de Infantil. Puerta trasera del centro (acceso por el pabellón). El alumnado será 

recogido y entregado por la tutora en la puerta secundaria. Las familias deberán 

mantenerse en el exterior del edificio escolar para facilitar las entradas y salidas de los 

alumnos. 

Recreos (11:15-11:45): 

1º de Infantil: realizará el recreo en el salón de recreo cubierto del edificio. Se almorzará en 

el aula. 

2º de Infantil: realizará el recreo en el patio exterior en una zona delimitada exclusiva para el 

alumnado de esa clase.  

3º de Infantil: realizará el recreo en el patio exterior en una zona delimitada exclusiva para el 

alumnado de esa clase.  

 



• Educación Primaria: 

 

Horario especial primer día de clase (14 septiembre): 10:00-13:00 

*El horario del 15 al 30 de septiembre será de 9:00 a 13:00. 

Horario a partir del 1 octubre: 08:45-14:15 

Entradas y salidas: cada curso accederá al centro por entradas diferentes. Las puertas de acceso 

se abrirán cinco minutos antes de la hora de entrada, no pudiendo acceder al centro fuera del 

horario establecido. 

1) 1º y 2º de Primaria. El alumnado será recogido y entregado por la tutora o profesor 

correspondiente en la puerta del garaje de los hermanos (anexa a la entrada principal del 

centro de la Plaza Bretón). Las familias deberán mantenerse en el exterior del edificio 

escolar para facilitar las entradas y salidas de los alumnos y será entregado por el 

profesor correspondiente a la hora de salida.  

 

2) 3º y 4º de Primaria. El alumnado será recogido y entregado por la tutora o profesor 

correspondiente en la puerta. El alumnado accederá por la puerta principal del centro 

(Plaza Bretón) y será entregado por el profesor correspondiente a la hora de salida. Las 

familias deberán mantenerse en el exterior del edificio escolar para facilitar las entradas y 

salidas de los alumnos. 

 

3) 5º y 6º de Primaria. El alumnado será recogido y entregado por la tutora o profesor 

correspondiente en la puerta trasera del centro (calle San Francisco) y será entregado por 

el profesor correspondiente a la hora de salida. Las familias deberán mantenerse en el 

exterior del edificio escolar para facilitar las entradas y salidas de los alumnos. 

 

 

 

*El 14 de septiembre no habrá servicio de comedor. 

*El centro se pondrá en contacto con el Ayuntamiento y Policía Local de la localidad para 

facilitar dichas entradas y salidas. Desde el centro se pide colaboración a las familias para dejar 

las puertas de entrada lo más despejadas posibles de vehículos. 

 

Recreos (10:40-11:10): el centro dispone de tres patios exteriores ubicados en diferentes 

estancias y separados entre sí. 

 

1º y 2º de Primaria: realizará el recreo en el patio 1 exterior en una zona delimitada exclusiva 

para el alumnado de cada clase. Utilizarán los baños ubicados en ese patio. 

3º y 4º de Primaria: realizará el recreo en el patio 2 exterior en una zona delimitada exclusiva 



para el alumnado de cada clase. Utilizarán los baños anexos a la fuente. 

5º y 6º de Primaria: realizará el recreo en el patio 3 exterior en una zona delimitada exclusiva 

para el alumnado de cada clase. Utilizarán los baños ubicados en ese patio. 

 

*Se mantendrá aforo limitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Educación Secundaria: 

 

Horario especial primer día de clase (14 septiembre): 10:30-12:30 

Horario: 8:30-14:30 

Entradas y salidas: cada curso accederá al centro por entradas diferentes. Las puertas de acceso 

se abrirán cinco minutos antes de la hora de entrada, no pudiendo acceder al centro fuera del 

horario establecido. 

 

1) 1º de ESO: el alumnado accederá por la puerta principal del centro (Plaza Bretón). 

2) 2º y 3º de ESO: el alumnado accederá por la puerta trasera del centro (calle San 

Francisco) y realizará la salida de manera escalonada. 

3) 4º de ESO: el alumnado accederá por la puerta trasera del centro (calle Cadena). 

 

 

 



Recreos (11:15-11:45): el centro dispone de tres patios exteriores ubicados en diferentes 

estancias y separados entre sí. 

1º y 4º de ESO: realizará el recreo en el patio 3 exterior en una zona delimitada exclusiva para el 

alumnado de cada clase. Utilizarán los baños ubicados en ese patio. 

2º y 3º de ESO: realizará el recreo en el patio 2 exterior en una zona delimitada exclusiva para el 

alumnado de cada clase. Utilizarán los baños anexos a la fuente. 

 

*Se mantendrá aforo limitado. 

 

   

 


