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1. INTRODUCIÓN 

 

La elaboración de este plan se basa en las directrices marcadas en:  

 

 INSTRUCCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN 

DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

CASTILLA LA MANCHA PARA EL PLAN DE INICIO DEL CURSO 2020-2021.  

 Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 GUIA EDUCATIVO SANITARIA DE INICIO DE CURSO de la Junta de Comunidades 

de CLM.  

 Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se modifica la resolución 23/07/2020.  

 GUIA EDUCATIVO SANITANIA 2021 de la Junta de Comunidades de CLM  

 Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por 

la se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de 

CLM  

 

El Plan de Contingencia, pretende ser el compromiso de toda la Comunidad 

Educativa del centro, para posibilitar la vuelta al trabajo de alumnos y profesores, de una 

forma segura, saludable y sostenible.  En este plan se encuentra el Plan de inicio de 

curso que está elaborado para organizar tal como su nombre indica el inicio del curso 

2021/2022. 

 

 

 2.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO  

 

El presente documento tiene por objeto establecer las medidas de prevención, 

higiénico-sanitarias y organizativas que va a aplicar el Colegio La Milagrosa de Talavera 

de la Reina en el inicio y el desarrollo del curso 2021/22, en función de las posibles 

contingencias que puedan darse en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19.  Estas medidas tienen como fin: 

 Cumplir los objetivos educativos que mejoren el desarrollo integral de los 

alumnos y disminuyan los efectos por la pandemia en los más necesitados. 

 Crear entornos seguros y saludables, por medio de medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud.  



  
  
 
 
 
 

 Facilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, a 

través de protocolos. 

 Priorizar la salud de nuestros alumnos tanto física como emocional, sobre 

cualquier acción de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

3. COORDINADOR Y EQUIPO COVID-19  

 

Para llevar a cabo las acciones necesarias del plan, la gestión y evolución de los 

posibles casos, se ha creado un EQUIPO COVID, que está formado por: 

 

Concepción Bonilla García Directora Titular 

Virginia Blázquez Bardera  Directora Pedagógica  

Cristina Blázquez Chamorro Orientadora  

Jonás García Ávila Responsable en prevención de Riesgos 

Laborales 

 

Dentro de este equipo COVID-19 se asigna la función de coordinadora a Cristina 

Blázquez Chamorro con la responsabilidad de:  

 Conocer los documentos relacionados con centros educativos y COVID-19. 

 Ser la interlocutora con los servicios sanitarios. 

 Convocar al equipo COVID cuando se considere oportuno. 

 Informar a la comunidad educativa. 

 

Las funciones del EQUIPO COVID serán: 

 Elaborar, organizar y hacer seguimiento de las medidas para evitar o minimizar 

los contagios que se puedan producir en el Centro.  

 Cuidar por el cumplimiento del Plan  

 Acompañar a los alumnos con síntomas al aula de aislamiento y durante su 

estancia en ella.  

 Reunirse cuando sea necesario para el seguimiento del Plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 
 
 
 

 

 

4.- DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  
 

Se publica en la página web del Colegio para su conocimiento, comprensión y 

cumplimiento. En el caso de incumplimiento de las medidas aquí establecidas, el Colegio 

aplicará las normas del reglamento que corresponda. El documento está sujeto a 

modificaciones para adecuarse en todo momento a las recomendaciones o indicaciones 

que emitan las autoridades competentes. Cualquier cambio será puesto en conocimiento 

de la comunidad escolar.  

Asimismo, para las familias y alumnos del centro se les hará llegar un documento, 

que recoge las normas más específicas (Anexo I: Resumen medidas sanitarias y de 

prevención de carácter general). 

Además, por todo el Colegio y en las entradas habrá diferentes carteles e para 

mayor difusión y conocimiento.  También, antes del comienzo de curso se realizarán 

videoconferencias con las familias para aclarar el inicio del curso. 

 

5.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN 

ESCENARIOS 

 

El Plan de Contingencia tiene como fin principal poder actuar en los diferentes 

escenarios que se puedan dar en el ámbito educativo a lo largo del curso 2021-2022 en 

función de la posible evolución de la COVID-19. 

Para ello, se parte de la definición de diferentes escenarios en los que nos 

podemos encontrar, de tal modo que, ante un posible brote, se puedan arbitrar medidas 

diferenciadas de control y seguimiento del brote y desarrollo de la actividad educativa. 

El centro está identificado en sectores que permiten zonificar tanto a las personas 

como al espacio que ocupan. En cada uno de los sectores, queda identificado el 

profesorado que imparte docencia en cada uno de los grupos que componen el sector. 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 
 
 
 

Información global por grupos y sectores: 

GRUPOS 

DATOS 

GENERALES DE 

GRUPOS 

CENTRO La Milagrosa 

CURSO 1º Ed Infantil  

ALUMNADO (Nº) 17 

TUTOR/A Encarnación Arroyo Gómez 

EQUIPO 

DOCENTE 

Encarnación Arroyo Gómez 

Tamar Hoyos Fernández 

 

DATOS 

GENERALES DE 

GRUPOS 

CENTRO La Milagrosa 

CURSO 2º Ed Infantil  

ALUMNADO (Nº) 23 

TUTOR/A María Isabel Lucas Maroto 

EQUIPO 

DOCENTE 

María Isabel Lucas Maroto 

Tamar Hoyos Fernández 

 

DATOS 

GENERALES DE 

GRUPOS 

CENTRO La Milagrosa 

CURSO 3º Ed Infantil  

ALUMNADO (Nº) 22 

TUTOR/A Gema Collado Ludeña 

EQUIPO 

DOCENTE 

Gema Collado Ludeña 

Tamar Hoyos Fernández 

 

DATOS 

GENERALES DE 

GRUPOS 

CENTRO La Milagrosa 

CURSO 1º Ed. Primaria  

ALUMNADO (Nº) 24 

TUTOR/A Rebeca Andrea García de Anda 

EQUIPO 

DOCENTE 

Rebeca Andrea García de Anda 

Javier González Vaquero  



  
  
 
 
 
 

Virginia Blázquez Bardera 

Marcos Carrillo Paniagua 

 

DATOS 

GENERALES DE 

GRUPOS 

CENTRO La Milagrosa 

CURSO 2º Ed Primaria 

ALUMNADO (Nº) 21 

TUTOR/A Lourdes Hermoso Alarza 

EQUIPO 

DOCENTE 

Lourdes Hermoso Alarza  

Rebeca Andrea García de Anda 

Javier González Vaquero  

Virginia Blázquez Bardera 

Marcos Carrillo Paniagua 

 

DATOS 

GENERALES DE 

GRUPOS 

CENTRO La Milagrosa 

CURSO 3º Ed Primaria 

ALUMNADO (Nº) 22 

TUTOR/A Marcos Carrillo Paniagua 

EQUIPO 

DOCENTE 

Marcos Carrillo Paniagua  

Lourdes Hermoso Alarza 

Javier González Vaquero  

Rebeca Andrea García de Anda 

Virginia Blázquez Bardera 

 

DATOS 

GENERALES DE 

GRUPOS 

CENTRO La Milagrosa 

CURSO 4º Ed Primaria 

ALUMNADO (Nº) 24 

TUTOR/A Jonás García Ávila 

EQUIPO 

DOCENTE 

Jonás García Ávila 

Javier González Vaquero  



  
  
 
 
 
 

Lourdes Hermoso Alarza  

Marcos Carrillo Paniagua 

Concepción Bonilla García  

David Agudo Agüero 

 

DATOS 

GENERALES DE 

GRUPOS 

CENTRO La Milagrosa 

CURSO 5º Ed Primaria 

ALUMNADO (Nº) 30 

TUTOR/A Tamar Hoyos Fernández  

EQUIPO 

DOCENTE 

Tamar Hoyos Fernández 

David Agudo Agüero 

Jonás García Ávila 

Javier González Vaquero  

Marcos Carrillo Paniagua 

Lourdes Hermoso Alarza  

 

DATOS 

GENERALES DE 

GRUPOS 

CENTRO La Milagrosa 

CURSO 2º Ed Primaria 

ALUMNADO (Nº) 25 

TUTOR/A David Agudo Agüero 

EQUIPO 

DOCENTE 

David Agudo Agüero  

Jonás García Ávila 

Marcos Carrillo Paniagua 

Virginia Blázquez Bardera 

Tamar Hoyos Fernández 

 

 

 

 



  
  
 
 
 
 

Sectores  

DATOS 

GENERALES DE 

SECTORES 

Nº DE SECTOR 1  

CURSOS QUE LO 

COMPONEN 

1º, 2º y 3º de Educación infantil. 

ALUMNADO 

TOTAL 

62 

TUTORES María Isabel Lucas Maroto 

Gema Collado Ludeña 

Encarnación Arroyo Gómez 

EQUIPO 

DOCENTE DEL 

SECTOR 

María Isabel Lucas Maroto 

Gema Collado Ludeña 

Encarnación Arroyo Gómez 

Tamar Hoyos Fernández 

María Lacasa Martín (A.T.E) 

 

 

DATOS 

GENERALES DE 

SECTORES 

Nº DE SECTOR 2 

CURSOS QUE LO 

COMPONEN 

1º, 2º y 3º de Educación primaria. 

ALUMNADO 

TOTAL 

67 

TUTORES Rebeca Andrea García de Anda. 

Lourdes Hermoso Alarza  

Marcos Carrillo Paniagua 

EQUIPO 

DOCENTE DEL 

SECTOR 

Cristina Blázquez Bardera 

Rebeca Andrea García de Anda. 

Lourdes Hermoso Alarza  

Javier González Vaquero  

Virginia Blázquez Bardera 



  
  
 
 
 
 

Marcos Carrillo Paniagua 

 

DATOS 

GENERALES DE 

SECTORES 

Nº DE SECTOR 3 

CURSOS QUE LO 

COMPONEN 

4º, 5º y 6º de Educación primaria. 

ALUMNADO 

TOTAL 

79 

TUTORES Jonás García Ávila 

David Agudo Agüero  

Tamar Hoyos Fernández 

EQUIPO 

DOCENTE DEL 

SECTOR 

Jonás García Ávila 

David Agudo Agüero  

Tamar Hoyos Fernández 

Javier González Vaquero  

Marcos Carrillo Paniagua 

Lourdes Hermoso Alarza 

Virginia Blázquez Bardera 

Concepción Bonilla García  

 

El Plan de Contingencia contemplará los diferentes modelos de formación 

(presencial, semipresencial o no presencial) según el escenario en el que se encuentre: 

- Escenario 1: Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. 

- Escenario 2: Niveles de alerta 3 y 4 

Con el objeto de ajustar al mayor grado posible las medidas a la situación 

epidemiológica, se plantean dos posibles escenarios en función del nivel de alerta en 

cada territorio, tal y como se describe en el documento de Actuaciones de respuesta 

coordinada para el control de la transmisión de COVID-19:  

 Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la presencialidad 

para todos los niveles y etapas, al tratarse de un escenario de baja transmisión.  

 Niveles de alerta 3 y 4. La suspensión generalizada de la actividad lectiva 

presencial de forma unilateral por parte de la Comunidad Autónoma únicamente 

se adoptará ante situaciones excepcionales, tras la presentación en el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  



  
  
 
 
 
 

Los niveles de alerta son fijados por el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional 

de Salud y se recogen en el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el 

control de la transmisión de COVID-19”.  

El cambio de escenario lo establecerá la autoridad sanitaria pudiendo hacerlo 

para cada provincia, o para el nivel territorial que decida. Dicho cambio se mantendrá 

durante dos semanas hasta su reevaluación. Los escenarios se revisarán a lo largo del 

primer trimestre del curso, ajustándose a la baja o haciéndose más exigentes, según 

avance la vacunación del alumnado y según la valoración que hagan de la evolución 

epidemiológica de la pandemia los órganos del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

Escenario 1. Nueva normalidad. 

 

La modalidad de formación en este escenario es presencial, desde el 8 de 

septiembre con las orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones.  

El plan de inicio de curso recoge las medidas generales de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente a la COVID-19 y las medidas organizativas generales para 

la reapertura y funcionamiento de los centros educativos, y será elaborado partiendo de 

las instrucciones sobre las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente 

a la COVID-19 para los centros educativos de Castilla-La Mancha para el Plan de Inicio 

del curso 2021-2022 ya remitidas. 

El Plan de Inicio del Curso 2021-2022 parte del estudio realizado y refleja el estado 

de los indicadores referidos a los siguientes apartados generales: 

1. Limitación de contactos. 

1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos/as. 

1.2. Organización de las entradas y salidas del centro. 

1.3. Organización de los desplazamientos por el centro. 

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores. 

1.5. Organización de asambleas y reuniones. 

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro. 

1.7. Organización del transporte, comedor y aula matinal si los hubiere. 

2. Medidas de prevención personal. 

2.1. Medidas de prevención personal. 

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado por la 

normativa sanitaria vigente en cada momento. 

2.3. Organización y control de los objetos en los centros. 

 

 



  
  
 
 
 
 

3. Limpieza y ventilación del centro. 

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección. 

3.2. Ventilación de las instalaciones. 

3.3. Desinfección de zonas comunes. 

3.4. Gestión de residuos. 

3.5. Limpieza y Uso de los aseos. 

4. Gestión de los casos. 

4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos. 

5. Otras acciones. 

5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, entidades 

locales. 

5.2. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias. 

5.3. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación con la 

Consejería de Sanidad. 

5.4. Identificación/ Establecimiento de sectores del centro que permitan el rastreo. 

 

El Plan de Inicio de curso es conocido por la comunidad educativa. Para ello, se 

establecido un procedimiento de difusión e información.  El colegio prevé la celebración 

con el alumnado de sesiones informativas sobre el plan, tanto al inicio de curso como a 

lo largo del mismo, incidiendo en las reglas higiénico sanitarias que deben cumplir en la 

actividad cotidiana en sus clases.  

Para ello, utilizarán los recursos e indicaciones elaborados por las autoridades 

sanitarias o educativas que se establezcan en cada momento. 

En este escenario se garantiza la actividad lectiva presencial de todo el alumnado 

y se mantiene la jornada habitual de los centros, con los servicios complementarios de 

transporte, comedor y aula matinal. 

Todas las actuaciones más concretas se desarrollan en el plan de inicio de 

curso Anexo 2 

Durante este curso, se actualizarán las Programaciones, teniendo en cuenta cada 

uno de los escenarios posibles. Es muy importante para ello, la implicación y 

coordinación de todo el profesorado. 

Las Programaciones didácticas se elaborarán a partir de: 

 Las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021-2022. 

 Los Planes Individuales para los alumnos al finalizar el curso anterior. 

 Los resultados de las distintas evaluaciones iniciales en cada curso. 

 

 

 



  
  
 
 
 
 

En las programaciones estarán las medidas generales para la conseguir de los 

aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el curso pasado, además en ellas 

aparecerán las medidas de inclusión educativa, tanto individuales, como grupales, con el 

fin de responder adecuadamente a las que irán orientadas a responder a las necesidades 

educativas del alumnado. El seguimiento y apoyo al alumnado estará recogido en la 

programación didáctica.  

Los contenidos se trabajarán durante el curso de manera secuenciada 

contemplando aquellos que no se pudieron trabajar en el curso pasado e integrarlos en 

las Unidades Didácticas.  

La organización de los espacios y de los agrupamientos como el uso de recursos 

y materiales respetaran las recomendaciones sanitarias.  

La metodología se basará en los aspectos propios de la enseñanza presencial, 

resaltando las metodologías activas (gamificación, paisajes de aprendizaje y proyectos), 

participativas (aprendizaje cooperativo) y digitales. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se basará en a los criterios 

de evaluación teniendo en cuenta la evaluación continua, formativa y global. 

Se continuará con la formación docente en competencia digital. Asimismo, se 

realizará formación inicial en competencia digital para el alumnado, desde el curso 2019-

20, tenemos implantado el Proyecto “Con – tic - go.” Los alumnos de 4º, 5º y 6º de 

Primaria disponen de un chromebook para trabajar en clase y en casa. Por tanto, estos 

alumnos tienen ya una competencia digital básica.  

La página web citada anteriormente se irá actualizando y la comunicación con las 

familias se llevará a cabo a través de la agenda, plataforma Educamos CLM, 

telefónicamente, por Gmail, a través de Meet (videoconferencia). 

 

Escenario 2. Niveles de alerta 3 y 4. 

 

La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud pública en 

función de los riesgos que puedan aparecer. Cuando en un centro educativo se detecte 

alguna situación de riesgo, las autoridades sanitarias determinarán las medidas que se 

deban adoptar, que podrán consistir en el aislamiento de la persona afectada y la 

vigilancia del grupo de relación (clase, equipo docente ...). 

Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades 

sanitarias dictaminarán la necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en un 

centro educativo.  

La atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico, que se 

complementa con la educación no presencial como herramienta auxiliar para un grupo 

de alumnas/os, un aula, un curso o una etapa educativa. 



  
  
 
 
 
 

Se podrán establecer medidas específicas referidas al comedor y el aula matinal, 

en función de las directrices que remita la Administración. 

No obstante, para el alumnado becado al 100% en el servicio de comedor, se 

arbitrarán las medidas oportunas para la prestación de la comida de mediodía en caso 

del cierre total o parcial de este servicio. 

Activación de este escenario por los servicios de salud pública en función de los 

casos y brotes. Todas las medidas a adoptar, quedarán a merced de las decisiones 

consideradas por las Administraciones. 

Se contemplará la modificación de lo programado en el caso del cambio de 

educación presencial a un sistema semipresencial o no presencial, contemplando los 

contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar, 

la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado. 

Las actividades que se llevarán en cabo serán tanto individuales como grupales 

con el uso de herramientas digitales, para aquellos casos de un grupo de alumnos dentro 

de un aula que tuvieran que hacer cuarentena se usaría la Webcam.  

 

Modelo de formación:  

 Presencial para el alumnado de un sector seguro, con las orientaciones 

didácticas y metodológicas adecuadas al modelo de formación que se recoge en 

las programaciones.  

 No presencial, alumnado de un sector con sospechas o detección de casos que 

tengan que guardar cuarentena, con las medidas necesarias para para el 

seguimiento de la actividad lectiva no presencial, tal y como aparecen en las 

programaciones didácticas, por medio de planes de trabajo específicos con los 

principales contenidos secuenciados para facilitar al alumno el proceso de 

aprendizaje dentro de sus posibilidades. 

 

Planificación general de medidas para atender al alumnado. 

Tanto en el Plan de Contingencia como en la PGA recogemos las siguientes 

medidas: 

 Los alumnos que no puedan asistir presencialmente al Centro por aislamiento 

domiciliario o por cuarentena domiciliaria podrán continuar las actividades 

educativas por vía telemática.  

 Todos los alumnos a partir de 4º de Primaria disponen de un chromebook para 

que esta situación sea factible. Análogamente se procederá, en caso de que se 

haga necesaria y así se dictamine, la educación semipresencial o el confinamiento. 



  
  
 
 
 
 

 Los alumnos de 1º, 2º, 3º utilizarán la plataforma meet que permite llevar a cabo 

clases online con distintas herramientas, en caso de que fuese necesario, el 

colegio les proporcionará el dispositivo para que pudieran usarlo en su casa. 

 El departamento de orientación ha elaborado unos protocolos y pautas 

específicas de atención a los alumnos en función de las necesidades que puedan 

presentar derivadas de la situación actual. 

 En todos los escenarios, se prestará especial atención al absentismo escolar por 

parte de los tutores, haciendo un seguimiento de los motivos que justifiquen la 

ausencia en las clases. 

 Avisos al Centro acerca de las ausencias de sus hijos: 

o Si un alumno no va a asistir al centro, se comunicará lo antes posible 

(preferiblemente antes de las 9 de la mañana), por correo electrónico al 

tutor/a de su hijo/a. 

 

Modelo de formación: no presencial.  

 Seguimiento de la actividad online atendiendo a las orientaciones didácticas y 

metodológicas contempladas en las programaciones para la situación 

excepcional de formación no presencial.  

 Modo de comunicación con el alumnado y familias: página web del Centro, 

correo electrónico, plataformas de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha. 

 

6.- MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

De forma general la comunicación con todas las familias de temas de interés o 

distintas informaciones que se puedan dar se utilizaran los siguientes medios:  

 Educamosclm 

 Página web del Centro  

En situaciones de educación no presencial, la comunicación es muy importante 

con las familias y con los alumnos para realizar un correcto seguimiento y acompañarle 

en el proceso de aprendizaje. 

El Equipo Directivo se encargará de la información general para todas las familias. 

Del mismo modo se encargará de reuniones generales utilizando Meet 

(videoconferencia). 

 



  
  
 
 
 
 

De forma más particular los tutores o maestros especialistas, nos comunicaremos 

con las familias y el alumnado a través de:  

 Educamosclm 

 Correo electrónico institucional. 

 Meet 

 Teléfono  

El Equipo Directivo con el claustro personal que trabaja en el Centro se 

comunicará de la siguiente manera:  

 Correo electrónico institucional. 

 Meet 

 Teléfono  

 

7.- RECURSOS EDUCATIVOS Y HERRAMIENTAS 

DIGITALES  

 

Los medios o recursos que vamos a usar para apoyar, favorecer, acompañar y 

evaluar a los alumnos en el caso de la educación no presencial serán variados ya que 

atenderán a las diferentes etapas y cursos. Las principales herramientas digitales que se 

van a usar son: 

 Aplicaciones Google  

 Meet 

 Educamos Clm  

 Classcraft  

 Paisajes de aprendizaje 

 Blogs educativos 

 

Se utilizarán herramientas para facilitar el trabajo en grupo, como (Aplicaciones 

de Google, Hangouts…) que favorezcan la motivación y el aprendizaje.  Desde el Centro 

se realizará formación para facilitar la labor de los profesores en el caso de que hubiera 

no presencialidad. 

Cada profesor buscará los recursos que considere más eficaces para el trabajo de 

su asignatura teniendo en cuenta las posibilidades del alumnado y las familias. Asimismo, 

ayudará a las familias y al alumnado a comprender y manejar el recurso 

Para ayudar a las familias con más necesidad, desde el colegio se cederán 

aquellos equipos de los que disponemos, tal y como dictan las instrucciones de la junta.  

 

 



  
  
 
 
 
 

ANEXO 1 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL PARA  

ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA 

 

 De forma general se establecerá la distancia interpersonal de 1,20 metros.  

 Se señalizará con carteles las recomendaciones de seguridad e higiene necesarias, 

por el Colegio 

 El uso de mascarilla será obligatorio en Educación Primaria. No se recomienda el 

uso de guantes.  

 Los miembros de la Comunidad Educativa no podrán acudir al centro si se 

encuentran con síntomas como fiebre, tos, etc.  

 Los alumnos deben de llevar al centro material de uso personal un kit higiénico, 

bote pequeño de hidrogel, 2 mascarilla, pañuelos desechables y una botella 

pequeña de agua debidamente marcada con su nombre. Cada tutor/a pedirá a 

sus alumnos los materiales necesarios de aula.  

 Los alumnos deben de evitar dejar libros y materiales en el aula. 

 Las entradas y salidas al centro se realizarán de manera diferenciadas.  

 La entrada al recinto escolar no se podrá realizar si no es con previa cita, tanto 

para dirigirse al profesorado como para cuestiones administrativas.  

 Las comunicaciones entre familia escuela se realizarán preferentemente por vía 

telemática (Educamosclm, teléfono, correo electrónico, …), cuando no sea posible 

se realizará presencialmente previa cita.  

 Para la movilidad dentro del centro educativo se establecerán circuitos 

diferenciados y debidamente señalizados.  

 Las actividades deportivas o lúdicas se procurarán realizarlas al aire libre.  

 Algunas dependencias del centro tendrán un aforo limitado que estará 

debidamente señalizado.  

 Los recreos estarán diferenciados por espacios y niveles para evitar en lo posible 

el contacto entre personas.  

 Cada aula tendrá de un bote de hidrogel y productos necesarios para la correcta 

desinfección.  

 Las aulas mantendrán las ventanas abiertas siempre que se pueda, asimismo se 

ventilarán entre sesión y sesión 5 minutos.  

 

 

 



  
  
 
 
 
 

 En el centro existe un aula de uso exclusivo Covid-19, para posibilitar el 

aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas. Esta aula está dotada con 

los materiales higiénicos sanitarios necesarios, con ventilación y con un protocolo 

de actuación que se activaría.  

 En el centro está nombrado un profesor como Responsable del COVID-19, 

además existe un equipo para apoyar esa labor. 

 La secretaría del centro establecerá un horario de atención al público y siempre 

se deberá acudir con cita previa llamando al teléfono del centro.  

 Desde el comienzo del curso escolar se establecerán rutinas en las aulas en 

cuanto al lavado de manos, distancias entre compañeros…para que aprendan a 

convivir de forma normalizada con estas medidas establecidas.  

 En el comedor escolar se establecerán 2 turnos para garantizar el espacio 

interpersonal.  

 El centro continuará desarrollando con normalidad los Programas educativos 

establecidos (proyecto Bilingûe, proyecto Con – tic- go).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 
 
 
 

ANEXO 2 

 

 
PLAN DE INICIO DE CURSO 

 

 

El Plan de Inicio del Curso 2021-2022 parte del estudio realizado y refleja el estado de 

los indicadores referidos a los siguientes apartados generales: 

 

1.- Limitación de contactos. 

 

1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos/as. 

 

1.- El centro ha realizado la evaluación de los espacios que dispone y ha ajustado los 

espacio que dispone al número de alumnos y alumnas por niveles educativos.  

2.- De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,20 metros 

en las interacciones entre las personas en el centro educativo.  

3. El colegio ha calculado la distancia entre puestos escolares y va a reorganizar los 

espacios de forma que la mayoría del alumnado cuente con una separación de al menos 

1,20 metros entre personas, con el uso obligatorio de mascarillas. 

 
INFANTIL Y PRIMARIA 

 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

COMPOSICIÓN 

DEL GRUPO  
17 22 22 24 21 22 24 30 25 

CAPACIDAD 

DE AULA 

ASIGNADA  

(SEGÚN 

ANEXO 1) 

47,17m 49,75m 53,39m 42m 51m 48m 51m 60m 55,25m 

 

4. Además de esta norma general de distancia de seguridad interpersonal, en Educación 

Infantil y Educación Primaria el centro establece grupos estables de alumnado, en las 

entradas y salidas y en el uso de los espacios comunes. 

• 1º grupo – Infantil (3 aulas) 



  
  
 
 
 
 

• 2º grupo – 1º, 2º y 3º Primaria (3 aulas) 

• 3º grupo – 4º, 5, y 6º Primaria (3 aulas) 

Esta alternativa, posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera 

algún caso.  

5. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para 

la realización de las actividades, educativas y de ocio.  

 

1.2. Organización de las entradas y salidas del centro. 

 

Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo, estableciéndose 

flujos de entradas y salidas y circulación del alumnado, de manera que se mantenga la 

distancia con el resto, también se establecen entradas y salidas diferenciadas, 

estableciéndose diferentes turnos.  

Se arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o 

espacios diferenciados que permita evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al 

recinto escolar.  

Se acotará y se señalizará (con pintura, cintas o pegatinas, elementos de 

balizamiento, mobiliario, etc.) el área o espacio concreto que se destine al control de la 

entrada o salida. 

 

1.3. Organización de los desplazamientos por el centro. 

 

En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos 

de alumnos por el centro, serán los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

 

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores. 

 

En las salas para uso de personal de los trabajadores del centro, se mantendrá la 

distancia interpersonal de al menos 1,20 metros.  Existirá un aforo en las salas de 

profesores para respetar las distancias de seguridad (2m) 

Asimismo, el recreo se ha organizado en 3 turnos y el espacio estará delimitado 

en tres partes, cada una para un aula y el comedor tendrá dos turnos para procurar 

minimizar la interacción entre grupos. Además, se delimitarán espacios para garantizar 

las medidas anteriormente señaladas. 

 

 



  
  
 
 
 
 

Se garantizará la asistencia presencial diaria de todo el alumnado. Si fuera 

necesario por la evolución epidemiológica, se podrá contemplar una modalidad mixta 

(combinación de educación presencial y a distancia), tal y como se recogerá en el plan 

de contingencia. 

Evitar la concentración o reuniones informales en entradas, pasillos, zonas 

comunes… (entradas y salidas escalonadas). 

Evitar el uso del ascensor y si es imprescindible solo se podrá ocupar por una 

persona, salvo si su tamaño permite la distancia de seguridad. 

Se elaborarán circuitos para transitar por el colegio y evitar cruces por los pasillos 

señalizando para que sean pasillos de 2 direcciones bien definidas. En el caso de cruces 

inevitables por espacios estrechos (pasillos, por ejemplo) se realizarán en el menor 

tiempo posible, sin pararse, y girando la cara hacia el lado contrario donde está la otra 

persona. 

En la zona de secretaría el colegio ha dotado a la persona trabajadora de los 

medios apropiados de protección personal en atención al puesto de trabajo en caso de 

no ser posible mantener la distancia, como pantallas de protección, entre otros. 

 

1.5. Organización de asambleas y reuniones. 

 

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se 

evitarán las asambleas o reuniones presenciales, se optará por plataformas digitales a tal 

efecto, sobre todo las proporcionadas por la Consejería de Educación de Castilla la 

Mancha. 

Los eventos deportivos o celebraciones que pudieran llevarse a cabo en el centro 

donde este prevista la asistencia de público, deberán asegurar que se pueda mantener 

la distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias, así como en 

la normativa que esté vigente en dicho momento. 

 

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro. 

 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante la plataforma 

Educamosclm, teléfono y email, y se facilitarán las gestiones telemáticas.  

Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con 

COVID-19. 

 

 



  
  
 
 
 
 

 

1.7. Organización del comedor y aula matinal  

Con el fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte activo (andando o 

bicicleta) y los centros educativos tratarán de fomentar rutas seguras a la escuela y 

aumentar espacios de aparcamiento de bicicleta, en colaboración con los ayuntamientos. 

 

A) Servicio de comedor: 

Con respecto al alumnado usuario de comedor cumpliremos con las siguientes 

recomendaciones: 

• Se asignará un asiento permanente para todo el curso escolar. 

• En el caso de que vayan personas convivientes con el usuario, se sentarán uno 

junto al otro. 

• Se agruparán los alumnos teniendo en cuenta los grupos de nivel de referencia. 

 

La disposición de las mesas y sillas estará de tal forma que posibilite el 

cumplimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,20 metros. Se establecerán dos 

turnos.  

 

2. Medidas de prevención personal. 

 

Para el cumplimiento de estas medidas en el centro educativo se llevarán a cabo 

actuaciones de educación para la salud, disposición de cartelería y señales para facilitar 

el cumplimiento de las medidas. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de 

las pautas de higiene y limpieza 

 

2.1. Medidas de prevención personal. 

 

Las principales medidas de prevención personal que se tomarán frente al COVID-

19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes: 

• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 

segundos con agua y jabón y, si no es posible, se utilizará durante 20 segundos 

gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen 

suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua 

y jabón. Se establece un horario en cada curso del lavado de manos.  

• Se establecerá cartelería específica con recomendaciones de higiene. 

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 



  
  
 
 
 
 

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 

su uso a una papelera con tapa y pedal. 

 

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado 

por la normativa sanitaria vigente en cada momento. 

 

El uso de la mascarilla en primaria es obligatorio, aunque se pueda mantener una 

distancia interpersonal superior a 1,20 metros. La mascarilla indicada para población sana 

será la de tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable.   

La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas 

que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o 

dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.  

 

Educación Infantil 

• Mascarilla no obligatoria. 

A partir de 1º de Educación Primaria: 

• Mascarilla obligatoria, aunque se mantenga la distancia interpersonal de al 

menos 1,20 metros.  

Profesorado:  

• Obligatoria siempre. 

• La mascarilla será de tipo higiénica excepto indicación por parte del servicio de 

prevención de riesgos laborales. 

• Cualquier otra mascarilla o equipo de protección individual, depende de las 

medidas preventivas que se desprendan de la evaluación de riesgos especifica de 

los puestos con bajo riesgo, indicada por el servicio de prevención. 

 

Se realizarán actuaciones sobre el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso 

puede entrañar más riesgo de transmisión. Asimismo, se usará cartelería para recordar 

su uso correcto 

 

2.3. Organización y control de los objetos en los centros. 

El colegio realizará un control de los objetos en los centros.  Se evitará al máximo, 

en lugares de trabajo, la presencia de juguetes, equipos, adornos, o cualquier otro 

material.  

 



  
  
 
 
 
 

En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención, y 

aumentar la periodicidad de la higiene de manos, y máxima atención para evitar tocarse 

nariz, ojos y boca. 

El uso de guantes no es recomendable de forma general. En caso de uso, se 

seguirán las medidas preventivas más específicas de las instrucciones del servicio de 

prevención para el personal no docente, (personal en labores de limpieza, ATE, 

fisioterapeutas, sanitarios…), así como del personal docente que preste algún servicio 

equiparable a una actividad sociosanitaria. 

En las salas que se utilicen hubiese objetos de uso compartido (ordenadores, 

impresoras, materiales de trabajo…), se colocarán dispensadores de productos 

desinfectantes y papel desechable junto con un cubo con tapa para que estos objetos se 

limpien por cada usuario antes y después de utilizarlos. 

No compartir utensilios, bolígrafos, tizas… ni dispositivos. En el caso de 

dispositivos de uso común, se desinfectarán antes de cada uso, con dispensadores y 

bayetas específicas para la limpieza de los teclados y superficies comunes. 

Se informará a los trabajadores que en el caso de que se empleen uniformes o 

ropa de trabajo, deberán proceder al lavado y desinfección diaria de los mismos.  En 

aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas 

por las personas trabajadoras en contacto con alumnado y sus familias, también deberán 

lavarse en las condiciones señaladas anteriormente. 

 

3. Limpieza y ventilación del centro. 

 

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección. 

 

El centro dispone de un protocolo de limpieza y desinfección que responde a sus 

características. Este protocolo recoge las siguientes indicaciones: 

 

1) Limpieza al menos una vez al día: seguir las medidas preventivas más específicas de 

las instrucciones del servicio de prevención para el personal no docente, reforzándola en 

aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, renovación mínima 

de aire según normativa de prevención de riesgos laborales, (30 mᵌ/hora trabajadora/a 

según Real Decreto 487/1997). 

2) Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 

más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas, y otros elementos de similares características. 

 



  
  
 
 
 
 

3) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (donde 

se limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se 

haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los estudiantes). 

4) Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada, dejando que actúe el 

producto de limpieza, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles 

de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. Al terminar 

de utilizar un ordenador de uso compartido, se limpiará la superficie del teclado, del 

ratón y de la pantalla con gel desinfectante. 

5) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

6) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

7) Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

 

3.2. Ventilación de las instalaciones. 

 

Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de 

entre 5 a 10 minutos, al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea 

posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias: 

 Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, se mantendrán las ventanas 

abiertas el mayor tiempo posible. 

 

3.3. Desinfección de zonas comunes. 

 

Cuando un profesional preste asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva (P.T, logopeda…) se desinfectarán las superficies 

utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

 

 

 

 

 

 



  
  
 
 
 
 

3.4. Gestión de residuos. 

 

En relación a la gestión de los residuos: 

1) Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de 

manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras 

con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

2) Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se depositará 

depositarse en el contendor de resto (agrupación de residuos de origen doméstico que 

se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

3) En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras 

se encuentre en el centro educativo, se aislará el contenedor donde haya depositado 

pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura sera extraída y colocada en una 

segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

 

3.5. Limpieza y Uso de los aseos. 

Se procederá a la limpieza y desinfección de los aseos, como mínimo, tres veces al día. 

Con carácter general, no se permitirá el acceso a personas no trabajadoras del centro, 

sin embargo, cuando el uso de los aseos se permita a personas que no pertenecen a la 

plantilla del Centro, por causa justificada y extraordinaria, se determinará un baño de uso 

público, cuya ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de 

personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización 

por su acompañante. 

 

4. Gestión de los casos. 

 

4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos. 

 

1. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 

2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en 

el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: se llevará 

a un espacio separado que está determinado previamente, que será de uso individual, se 

le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona 

que quede a su cuidado), y se contactará con la familia. Se debe llamar al centro de salud 



  
  
 
 
 
 

de Atención Primaria de referencia y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en 

el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas 

de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

3. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios 

asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión 

adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. 

4. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas 

de prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre 

transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión 

comunitaria. 

5. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según 

se refiere en la estrategia de vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19. 

6. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos 

según el protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma 

correspondiente. 

7. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote. El 

alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 

medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

 

Sala de aislamiento: 

El centro deberá tener habilitada una sala para posibilitar el aislamiento de los casos que 

puedan iniciar síntomas en el centro educativo, que debe tener buena ventilación y 

disponer de una papelera de pedal con bolsa. Esta sala deberá estar identificada y 

señalada. 

 

5. Otras acciones. 

 

5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, 

entidades locales. 

 

a. Coordinación: 

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles 

de la administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad 

de cada centro educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así 

como para facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos 



  
  
 
 
 
 

o brotes de COVID-19, como para la atención de aquellas situaciones de mayor 

vulnerabilidad social. 

 

- Con Atención Primaria: Se mantendrá un canal de comunicación fluido entre cada 

centro educativo y el centro de salud de su zona básica de salud, dentro de sus 

competencias de salud comunitaria, para posibilitar el apoyo en la resolución de dudas 

en relación con cómo se debe organizar la actuación ante casos con síntomas 

compatibles con COVID-19 y las medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud. 

 

- Con Salud Pública: Se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de 

contactos y brotes. Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria 

y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean trabajadores/as, 

organizar el estudio de contacto de los casos positivos identificados en los centros 

educativos. Desde Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas en 

caso de brote, incluido, si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro. 

 

- Con Servicios Sociales: En el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social 

para facilitar información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes 

comunitarias o iniciativas vecinales, o para tratar de lograr los recursos necesarios para 

una escolarización mixta (presencial y a distancia). 

 

- Con las entidades locales: A través de las mesas de salud escolar u otros espacios de 

coordinación intersectorial a nivel local. 

 

5.2. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias. 

 

Participación: 

 

- De las familias: Se recomienda evitar las aglomeraciones. Las familias sólo podrán entrar 

a las instalaciones en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo 

directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

 La comunicación con las familias deberá ser, preferentemente, vía telefónica y on 

line. 

 Limitar actividades grupales o eventos en el interior de los centros educativos. 

 

 



  
  
 
 
 
 

 Cuando excepcionalmente un familiar tenga la necesidad de entrar al centro, 

previa cita, deberá haber realizado previamente un autochequeo e informar a la 

dirección de que reúne las condiciones. Además, deberá acudir al centro con 

todas las medidas de seguridad higiénico sanitarias. 

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con 

síntomas diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado 

de salud y realizarán toma de temperatura todos los días antes de salir de casa 

para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles 

con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o 

al teléfono habilitado en su comunidad autónoma para COVID-19. 

 Todas las personas que acceden al centro educativo deben lavarse las manos al 

entrar al mismo, con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico, y 

cumplir las demás medidas establecidas por el centro. 

 Es importante promover la participación de las AMPAs para facilitar la transmisión 

de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas. 

 

- Del alumnado: La participación infantil puede jugar un papel clave en la promoción de 

medidas de prevención e higiene, a través de alumnos mediadores o favoreciendo la 

educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela. 

 

Comunicación e información. 

 

El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de 

actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en 

los centros educativos llegan y son comprendidas por toda la comunidad educativa. 

Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre 

las medidas de prevención e higiene a los trabajadores del centroeducativo, que a su vez 

facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa. 

Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible 

para la solución de dudas que puedan surgir. 

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el 

cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. 

Se cuidará que esta información se mantenga actualizada en el caso de que 

cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 



  
  
 
 
 
 

5.3. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en 

coordinación con la Consejería de Sanidad. 

 

Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer 

del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa. Así 

mismo, estas actividades se deben incluir de manera transversal en los programas y 

actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el 

centro educativo, de manera que se puedan trabajar de manera integral la salud. 

 ¿Por qué?: es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción 

de las medidas de prevención y control de la enfermedad en el alumnado y en 

todo el personal, además de la adquisición de las habilidades necesarias. De esta 

manera pueden contribuir además a que otras personas de sus hogares o del 

entorno social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión del COVID -

19, así como a ganar control sobre su propia salud y bienestar. 

 ¿Qué debe incluir?: los aspectos básicos que debe incluir la educación para la 

salud en relación al COVID-19 son los síntomas de la enfermedad, cómo actuar 

ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de 

contactos, higiene de manos y resto de medidas de prevención personal, uso 

adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres 

humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en 

la salud de los otros, prevención del estigma. 

 ¿Cuándo?: conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas 

básicas hasta que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar en 

otros espacios a valorar por el equipo docente como en las tutorías o 

incluyéndose de manera transversal en el contenido de otras asignaturas o en 

proyectos interdisciplinares. 

 Formación a los trabajadores/as, procedimientos de formación antes del inicio de 

la actividad lectiva del curso 2021-2022, para formar a los trabajadores en las 

medidas preventivas específicas de estos puestos docentes en cada caso 

concreto. 

 

 

 

 


