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INTRODUCCIÓN 
 
Según lo establecido en la orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la 
Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021/2022, se debe aplicar dicha guía en el 
marco de la prevención y la protección de la salud contemplada en el Plan de 
Contingencia para el curso 2021-2022 en Centros Educativos de Castilla-La Mancha.  

 

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.  

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros  
educativos, se deben establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar 
medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para 
el COVID-19 con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema 
educativo minimizando al máximo el riesgo.  

Para ello es necesario elaborar este Plan de Contingencia, al igual que el curso anterior, 
que garantice un comienzo de curso seguro, con el menor riesgo posible, donde se 
recojan las medidas y recomendaciones oportunas.  
 
Las medidas aquí contempladas deben ser sostenibles y poder mantenerse durante todo 
el tiempo que sea necesario para la prevención y control del COVID-19.  
 
Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación 
epidemiológica así lo requieren.  
 
El presente documento ha sido aprobado antes del inicio de la actividad lectiva del 
citado curso escolar por el Consejo Escolar, tras ser informado y escuchado el Claustro. 
 
Toda persona que acuda al centro en el curso 2021-2022, debe asumir un compromiso 
con el mismo. Compromiso de autorresponsabilidad y de cumplimiento de las medidas 
generales establecidas por el centro y la normativa vigente. Si el alumnado, personal 
docente o no docente, u otros usuarios del mismo no cumplieran con dicho 
compromiso, estarían fomentando la transmisión de la enfermedad y dificultando que 
en el colegio se garantice la seguridad del resto de usuarios. 

 

  



4 
 

1. OBJETIVOS  

- Contribuir a través de pautas concretas a garantizar el desarrollo del curso 2021-2022 
de forma segura, no solo en el aspecto educativo, sino también en el sanitario, 
minimizando la entrada de la COVID-19 en los centros educativos, su transmisión interna 
cuando aparezcan casos del mismo y, también, la transmisión externa, sobre todo para 
las personas más vulnerables. 

- Garantizar, ante los diferentes escenarios que puedan darse, una pronta respuesta que 
permita controlar un posible brote. 

- Continuar con las medidas para la contención rápida de la infección establecidas en el 
curso anterior y que incluyen: 

▪ La gestión adecuada en el centro educativo de las personas que inician síntomas. 
▪ La identificación precoz de los casos. 
▪ La identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la 

identificación de posibles focos de transmisión en colectivos específicos. 

- Estas acciones requieren que el centro mantenga una comunicación fluida y 
continuada con las autoridades de Salud Pública. 

2. DESTINATARIOS.  

El presente documento está dirigido a todos los miembros de la comunidad educativa 
(alumnado, profesorado, familias, AMPA…) y complementa a los documentos  
publicados por los Ministerios de Educación y Formación Profesional y el de Sanidad, 
relativos a la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, que va 
siendo actualizada de forma permanente, basados en las diferentes disposiciones 
normativas que regulan las medidas sanitarias que se van estableciendo. 
 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD FRENTE A COVID-19 EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

 
- Limitación de contactos: distancia física y Grupos Estables de Convivencia. 
 
- Medidas de prevención personal: higiene de manos; mascarilla obligatoria desde los 
6 años; vacunación de la comunidad educativa. 
 
- Limpieza y ventilación: Limpieza y desinfección; ventilación permanente y cruzada. 
 
- Gestión de casos: Protocolo de actuación ante casos y brotes; coordinación entre Salud 
y Educación. 
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Estos principios se complementan con las siguientes acciones transversales: 
 
- Reorganización de los centros educativos. 
 
- Coordinación y participación. 
 
- Comunicación y Educación para la Salud. 
 

4. ESCENARIOS POSIBLES Y MODELOS ORGANIZATIVOS 

4. 1. ESCENARIOS POSIBLES 
 
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 del sistema educativo, al tratarse de un escenario de baja 
transmisión. 
 
- Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en el caso 
excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a 
semipresencialidad en los diferentes niveles educativos a partir de 3º de la ESO, incluido 
este. 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 del Sistema Nacional de 
Salud y se recogen en el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el 
control de la transmisión de COVID-19”. 
 
 
De esta manera se establecen las siguientes directrices publicadas en las Resolución de 
16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha de cara a los distintos modelos de formación (presencial, semipresencial o no 
presencial) en función de los niveles de alerta previstos en la Guía Educativo-Sanitaria 
de inicio de curso 2021/2022. 
 
a) Formación presencial. 
 
- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones  
didácticas para esta modalidad de formación. 
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- En el aspecto organizativo, el Plan de Contingencia, podrá contemplar en todas las 
etapas y niveles, un procedimiento de incorporación progresivo que podrá durar hasta 
dos días y servirá para que los centros educativos que así lo estimen, puedan incorporar 
al alumnado de manera progresiva a lo largo de los dos primeros días del curso escolar 
garantizando, en todo caso, el derecho del alumnado a incorporarse desde el inicio del 
curso, de forma que,  todos los miembros del centro educativo (profesorado, personal 
no docente y alumnado), puedan conocer las nuevas normas de organización del centro 
(sanitarias y pedagógicas): entradas, salidas, flujos de desplazamiento, conformación de 
grupos, etiqueta respiratoria e higiene de manos, etc. En el establecimiento de este 
procedimiento se priorizará al nuevo alumnado del centro. 
 
b) Formación semipresencial. 
 
En caso de semipresencialidad se debe priorizar la presencialidad del alumnado con 
mayor vulnerabilidad académica y/o social y la de los grupos de 4º de la ESO. Asimismo, 
se recomienda minimizar el tiempo de formación no presencial, reduciendo al máximo 
posible los días de no asistencia al centro. 
 
Se realizarán las siguientes actuaciones en este escenario: 
- La prestación de los servicios complementarios, en función de las directrices que 
marque la Administración. 
- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones  
didácticas para la modalidad semipresencial. 
 
Siempre se garantizará la presencialidad del alumnado hasta el segundo curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
c) Formación no presencial. 
 
Esta formación sólo se llevará a cabo en caso que aparezca algún brote en todo o parte 
del centro educativo, en algún momento del curso 2021/2022. La suspensión de la 
actividad lectiva presencial del centro será dictada por la autoridad sanitaria y la 
autoridad educativa competente. 
Los centros aplicarán en este caso orientaciones didácticas y metodológicas 
contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad de formación no 
presencial. 
Para la formación no presencial los centros entregarán, en régimen de préstamo, los 
dispositivos tecnológicos de los que disponen para alumnado que lo necesite, siendo 
prioritarios los beneficiarios de las ayudas de uso de libros de texto del 100 % que no 
dispongan de este dispositivo tecnológico. 
La actividad lectiva no presencial se desarrollará a través de las distintas plataformas 
educativas disponibles. 
 
Consideraciones sobre los distintos escenarios. 
 
El cambio de escenario lo establecerá la autoridad sanitaria pudiendo hacerlo para cada 
provincia, o para el nivel territorial que decida, siendo lo recomendable que, para decidir 
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este nivel territorial, se tenga en cuenta tanto los aspectos epidemiológicos como los 
relacionados con la organización educativa. Dicho cambio se mantendrá durante dos 
semanas hasta 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. 
 
El centro educativo se mantendrá abierto durante todo el curso escolar asegurando los 
servicios de comedor, así como el apoyo lectivo a menores con necesidad específica de 
apoyo educativo, o con dificultades académicas, o pertenecientes a familias socialmente 
vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, basándose en las 
indicaciones de las autoridades sanitarias. 
 
Se ha establecido la designación de una persona responsable para los aspectos 
relacionados con COVID (Inés Mª Reina Rodríguez).  Así mismo formará parte del 
equipo COVID-19 que estará compuesto, además, por los miembros del Equipo 
Directivo, una docente, una limpiadora y la presidenta de la AMPA. 
 

4. 2. MODELOS ORGANIZATIVOS PREVISTOS EN CASTILLA-LA MANCHA. 
 

▪ Grupo de convivencia estable (GCE) 
 

Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un 
número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas 
las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con 
otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo 
no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus 
miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. 
Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con 
cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. 
Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo si se 
diera algún caso. 
El grupo de convivencia estable es la mejor opción organizativa para garantizar y facilitar 
la trazabilidad y la gestión de los casos de contagio que se puedan dar en un núcleo de 
socialización, también en el ámbito educativo. Debe tenerse en cuenta que, en todo 
caso, el profesorado que imparta docencia en estos grupos, debe llevar siempre 
mascarilla, así como el alumnado a partir de los 6 años de edad. 
Los grupos de convivencia estable se establecerán en Educación Infantil, primero, 
segundo, tercero y cuarto de Educación Primaria, aunque se pueden extender a toda la 
etapa. 

▪ Grupo ordinario 
 

En cuanto al grupo ordinario, se apostará en todos los casos, por la menor movilidad 
posible del alumnado, es decir, se recomienda, con el fin de reducir los desplazamientos 
del alumnado, que no existan las aulas materia en los centros educativos, siempre y 
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cuando el nivel educativo y la materia o módulo que se imparta lo permitan (enseñanza 
práctica en talleres, laboratorios, etc.) siendo los profesores los que impartan sus 
materias en los grupos-clase. 
En estos grupos, se procurará guardar la distancia de seguridad establecida entre 
personas establecida de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, siendo 
de cualquier modo obligatorio el uso de mascarillas tanto por parte del alumnado mayor 
de 6 años como del profesorado, atendiendo a la normativa vigente en cada momento. 
 

▪ Sector educativo 
 
Se entiende por Sector educativo el conjunto de grupos ordinarios o de convivencia 
estable que constituyen una unidad. Forman un sector identificable con la finalidad de 
favorecer el rastreo y prevención del contagio si se produjera algún caso en un centro 
educativo, por lo que se recomienda que los docentes que trabajen en un sector, no lo 
hagan en otro. La sectorialización de los grupos se organizará basándose en los 
parámetros que se consideren más oportunos 
 
Se establecen los siguientes sectores: 

SECTOR 1 (EDIFICIO ANTIGUO) 

ZONA A 

● AULA TALLER 

● ARCHIVO-SALA AISLAMIENTO 

 ZONA B 

● COMEDOR 

● 1º EP 

● 2º EP 

● AULA POLIVALENTE-DESPACHO ORIENTADORA 

● SALA PROFESORES GENERAL 

● AULA INFORMÁTICA-BIBLIOTECA 

SECTOR 2 (EDIFICIO INFANTIL) 

● TRES AULAS DE INFANTIL 

SECTOR 3 (EDIFICIO SEGUNDA ETAPA) 

● 3º EP 

● 4º EP 

● 5º EP 
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● 6º EP 

SECTOR 4 (EDIFICIO SECUNDARIA) 

● LAS CUATRO AULAS DE ESO 

● AULA APOYO 

● SALA PROFESORES ESO 

 
SECTOR 5 (PLANTA BAJA EDIFICIO SECUNDARIA) 

● GIMNASIO 

● DESPACHO DOCENTES E.F. 

SECTOR 6 (ZONA ENTRADA PRINCIPAL) 

● SECRETARÍA 

● DESPACHO DIRECCIÓN 

 
De forma general, indicar que el Equipo Directivo velará por el cumplimiento del 
principio de coordinación y gestión de las medidas frente a COVID-19. 
 
El centro educativo elaborará un archivo con la relación y los datos de contacto de las 
personas que conforman los grupos de convivencia estable y los grupos ordinarios. Este 
archivo es muy importante ya que permitirá realizar la tarea de rastreo de forma rápida 
y agilizar el análisis de los casos y contactos estrechos. 
 
Las familias o el propio alumnado, si es este mayor de edad, deben tener la 
responsabilidad y compromiso de seguir las normas establecidas en el centro para la 
prevención de COVID-19, mantener al centro educativo informado de cualquier aspecto 
sanitario, así como permitir la utilización de los datos personales entre la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Sanidad para el tratamiento y gestión 
de posibles casos. 
 

5. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema 
educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2.  
 
En el nivel de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las 
medidas, se podría pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO, incluido éste 
nivel.  
 
La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por 
parte de la Comunidad Autónoma, únicamente se adoptará ante situaciones 
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excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. 
 
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en 
las interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso 
de la mascarilla independientemente de la distancia. 
 
Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 
metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén 
fuera del aula. 
 
Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del 
curso y de la situación de transmisión en la comunidad. 
 
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, tanto dentro del centro educativo 
como en otros espacios fuera del mismo.  
 
Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que conlleven 
la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se 
pueda mantener la distancia mínima interpersonal. 
 
Se establecen diferentes medidas para evitar las aglomeraciones: 
 
- Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo o, en su caso, se 
arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios 
diferenciados u otras que permita evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al 
recinto escolar. 
 
- En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de 
alumnado por el centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al 
aula de referencia. 
 
- Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se 
evitarán las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma 
telemática. Los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y 
aquellas otras actividades no lectivas que sea posible, se realicen de forma telemática. 
 
- Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se 
realizarán siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus 
homólogos en el ámbito comunitario.  
 
-Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, 
mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias 
podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así 
lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún 
caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 
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En relación al transporte a la escuela: 
 
- Con el fin de limitar los contactos, se recomendará a la ciudadanía la priorización del 
transporte activo (andando o bicicleta) en rutas seguras a la escuela como opción de 
movilidad que mejor garantice la distancia interpersonal, siendo además una opción 
más saludable y que evita compartir espacios cerrados. Los centros educativos tratarán 
de fomentar rutas seguras a la escuela y aumentar espacios de aparcamiento de 
bicicleta, en colaboración con los ayuntamientos. 
 
- En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente 
respecto a medidas preventivas frente a COVID-19. Se asignarán asientos fijos al 
alumnado para todo el curso escolar, salvo que, según la situación epidemiológica, las 
autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo o más flexible del mismo. 
 
Alumnado con patología crónica: 
 
Con relación a la asistencia a los centros educativos en niños/as con patología crónica, 
el alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-
19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades  
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá 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. Se 
seguirán las recomendaciones del protocolo de Manejo pediátrico en atención primaria 
de COVID-19. 
 
Respecto a las medidas de limitación de contactos por etapa educativa se explican y 
concretan a la realidad de nuestro centro educativo a continuación: 
 

5.1.-  Adecuación de los espacios al número de alumnos. 
 

El centro ha realizado una evaluación de los espacios que disponemos, ajustándolos al 
número de alumnos y alumnas que tenemos en cada nivel educativo, teniendo en 
cuenta el objetivo fundamental que es intentar mantener la distancia interpersonal de 
1,2 metros (o 1,5 en su caso) en los grupos ordinarios.  

Debido a que no se puede mantener dicha distancia de seguridad en las aulas destinadas 
a los distintos grupos por el espacio existente, se potenciarán el resto de medidas 
previstas. Todo el alumnado utilizará pupitres individuales separados entre sí. Dicha 
actuación se llevó a cabo el curso académico 2020-2021 con la experiencia de que no se 
produjo ningún contagio dentro del centro.   

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. 
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En la etapa de Educación Infantil y 1º/2º/3º/4º de Educación Primaria, se organizarán 
grupos estables de convivencia. En ellos, los profesores que interactúan y pasan al aula 
son el tutor/a y el menor número posible de especialistas: 

-En Educación Infantil sólo pasará al aula correspondiente la tutora y la 
especialista en Lenguas Extranjeras (esta última solamente en 3 y 5 años). 

-En 1º de EP sólo pasará al aula correspondiente la tutora, la especialista en 
Lenguas Extranjeras y la especialista en Música/Religión.   

-En 2º de EP, sólo pasará al aula la tutora, la especialista en lenguas extranjeras 
y la profesora especialista de Natural Science. El profesor especialista en E. Física 
esperará a los grupos anteriores en el patio para hacer la actividad al aire libre y con la 
distancia de seguridad adecuada (siempre que sea posible, si las condiciones 
atmosféricas no acompañan se realizaría en el gimnasio con adecuada ventilación) y la 
especialista en Música y Religión utilizará las nuevas tecnologías para impartir su 
docencia mientras los alumnos están acompañados de la tutora correspondiente, 
alternando también con actividades al aire libre. A su vez, las tutoras impartirán la 
asignatura de educación plástica con los materiales que prepare la profesora 
especialista. 

-En 3º y 4º de EP, pasarán al aula los tutores respectivos y el menor número de 
especialistas posible. Para ello se utilizarán las nuevas tecnologías y las medidas de 
distanciamiento con mascarilla obligatoria que ya funcionaron en el curso anterior. 
Además, el profesor especialista en EF esperará a los alumnos en el patio para hacer la 
actividad al aire libre, promoviendo estas actividades en abierto en todas las áreas 
cuando sea posible. En 3º de EP la tutora también impartirá la asignatura de educación 
plástica con los materiales que le prepare la profesora especialista. 

- De 5º a 6º de EP y en la etapa de ESO se organizarán grupos ordinarios de 
convivencia, con las medidas de protección que la normativa estipule. 

Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si no fuera posible 
garantizar la presencialidad del alumnado se tendrán en cuenta otras posibilidades 
como la enseñanza semipresencial utilizando las herramientas digitales ya utilizadas 
durante el curso 20- 21 (Classroom, Meet, Educamos...), para lo que se estará en 
coordinación con las distintas autoridades competentes en la materia. 

En 1º y 2º de la ESO es imprescindible mantener medidas suficientes para garantizar la 
presencialidad constante, independientemente de que aumente la transmisión, ya que 
los menores de 14 años tienen menos independencia y no son aún completamente 
autónomos. 
 
En 3º y 4º de la ESO, se procurará posibiliten la presencialidad total y así evitar el posible 
impacto negativo de la semipresencialidad, no solo en los resultados académicos de una 
parte del alumnado, sino también en el bienestar emocional de la población 
adolescente. 
 
Se realizarían, si fuera necesario y en la medida de lo posible, actividades al aire libre (en 
el parque cercano, patios...) o en espacios con más capacidad como el gimnasio. 
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Para poder hacer grupos manteniendo distancia de seguridad de 1,5 m, se tendría que 
dotar al centro de más profesorado para poder atender los desdobles, en primer lugar. 
Posteriormente, sería necesaria la colaboración de las administraciones públicas para 
ceder instalaciones que puedan utilizarse por estos grupos. 
 
De manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las otras 
opciones y hay que optar por la semipresencialidad, se debe priorizar la presencialidad 
del alumnado con mayor vulnerabilidad académica y social, priorizando la mayor 
presencialidad de los grupos de 4º de ESO. Así mismo, se intentaría minimizar el tiempo 
de educación a distancia y reduciendo al máximo posible los días de no asistencia al 
centro. 
 

 5.2.- Organización de entradas y salidas del centro educativo.  
  

Las familias no podrán acceder al recinto escolar con el fin de minimizar al 
máximo el riesgo de contacto por la concentración de personas en las entradas o 
salidas.  

Se establecerá un periodo de adaptación para el alumnado de tres años 
comenzando el curso escolar, todas las etapas educativas, el día 9 de septiembre. La 
etapa de ESO, ese primer día, comenzará la jornada a las 8:50 h. y terminará después 
del recreo a las 12:05 h. 

Las entradas y salidas se llevarán a cabo por las tres puertas de acceso con las 
que cuenta el centro en el siguiente orden: 

 - Los alumnos de Infantil de cuatro y cinco años entrarán por la puerta de Infantil 
a las 9:10 h. y los alumnos de tres años también entrarán por la misma puerta a las 9:15 
h. Las tutoras recogerán a los alumnos en la puerta y los guiarán hasta sus aulas 
respectivas. En el momento de la salida, los alumnos de Infantil de cuatro y cinco años 
lo harán por la puerta de Infantil a las 14:10 h mientras que los alumnos de tres años 
saldrán por la misma puerta a las 14:15 h. Durante los meses de septiembre y junio, los 
horarios de entrada y salida se adaptarán a la normativa (de 9:10 a 13:10 y de 9:15 a 
13:15). 

 

 - Los alumnos de Primaria de 1º y 2º entrarán por la puerta trasera que da al 
aparcamiento público a las 9:00 h directamente a sus aulas y 3º, 4º, 5º y 6º lo harán por 
la puerta principal también a las 9:00 h aguardando en las filas señalizadas en los patios 
desde donde entrarán a sus aulas cuando lo indique el profesor. La salida la harán por 
las mismas puertas que utilizaron en la entrada y la hora para todos los cursos será a las 
14:00 h si bien se hará de manera escalonada. Durante los meses de septiembre y junio, 
los horarios de entrada y salida se adaptarán a la normativa (de 9:00 a 13:00). 

Para facilitar la entrada del alumnado de Educación Infantil, 1º y 2º de EP y la 
presencia segura de las familias se ha solicitado al Ayuntamiento la señalización de la 
entrada que da al aparcamiento público para que no sea invadido por vehículos.  
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 - Los alumnos de ESO entrarán a las 8:50 h., por la puerta principal que estará 
abierta desde las 8:40 h. Debido a que el recorrido desde la puerta a sus aulas es corto 
entrarán directamente en las mismas. La salida se realizará a las 14:50 h. de forma 
escalonada y por la puerta principal. 

 Para poder llevar a cabo este planteamiento los docentes estarán presentes 
dentro de las aulas, en los patios y en las entradas diez minutos antes del horario del 
comienzo de las clases.  

 

5.3. Organización de los desplazamientos por el centro.  
 

 Se evitarán al máximo los desplazamientos dentro del centro en horario lectivo. 
Se dispondrá la cartelería y las señales correspondientes para establecer itinerarios de 
circulación por los distintos espacios.  

 - En Educación Física será el grupo de alumnos el que vaya al patio, al gimnasio 
o al parque cercano al centro, favoreciendo en lo posible las actividades al aire libre.  

 - En el caso de las optativas saldrá del aula de referencia el grupo de alumnos 
menos numeroso.  

 - En la asignatura de Tecnología se bajará al taller lo estrictamente necesario para 
realizar la parte práctica (programada para el tercer trimestre). 

 

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

 En espacios de uso común, se establecerán medidas de control de aforo según 
la normativa vigente actual, de forma que quede preservada una distancia interpersonal 
de al menos 1,5 metros (o de 1,2 en su caso) entre las personas usuarias y cuando no 
sea posible se mantendrán el resto de las medidas de prevención establecidas.  

 Así mismo se señalarán itinerarios para los desplazamientos por el centro. 

Alumnado. 

● Aulas destinadas a usos múltiples: se podría mantener la distancia de 
seguridad siempre que en esta última sean utilizadas para grupos 
pequeños de asignaturas optativas o refuerzo educativo. De esta manera 
se diseñará un horario para cada grupo.  
 

● Gimnasio: se puede mantener la distancia de seguridad y se establecerá 
un horario para su uso. 

 
● Patios y aseos (recreos): 
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 En principio, salvo las urgencias que surjan, el alumnado de Primaria y ESO 
acudirá a los aseos después de realizar Educación Física (de manera controlada por el 
profesor) y en los momentos indicados a continuación: 

● Los alumnos de Infantil harán dos turnos de recreo: en el primer turno, los 
alumnos de 4 y 5 años ocuparán medio patio cada grupo, señalizado y acotado 
al respecto para que no se mezclen. Cuando finalicen, 3 años hará su recreo con 
su grupo exclusivamente. Este nivel de 3 años al ser especial por la corta edad de 
sus componentes, tendrá margen de maniobra para salir al patio unos minutos  
a lo largo de la mañana antes o después de los otros niveles de infantil, según las 
necesidades que surjan. Las tutoras organizarán a sus grupos de manera 
escalonada para que se produzca el preceptivo lavado de manos antes de tomar 
sus meriendas en el patio. También para un uso escalonado de los aseos. 

● El recreo de los alumnos de Primaria  se organizará de la siguiente forma: los 
alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º utilizarán el patio grande (¼ de patio para cada grupo, 
señalizado y acotado) de 11:15 a 11:45; los alumnos de 5º y 6º de EP utilizarán 
el patio pequeño (mitad para cada grupo, señalizado y acotado) también de 
11:15 a 11:45. En los últimos 5 minutos de este horario, se aprovechará para 
realizar lavado/desinfección de manos por grupos de manera escalonada y para 
un efectivo regreso a las aulas, no interrumpiendo de esta forma el horario del 
recreo de ESO que se explicará a continuación. También los más pequeños  
tendrán margen para salir unos minutos entre las sesiones finales de la mañana 
para airearse en caso de necesidad y unos minutos antes de tomar su merienda 
para lavarse las manos de manera ordenada, siempre organizados por el 
profesor correspondiente. Durante los meses de septiembre y junio, los horarios 
de recreo en estos niveles de primaria se realizarán de 10:45 a 11:15, 
estableciendo los turnos explicados anteriormente. 

● Los alumnos de ESO tendrán su recreo de 11:35 a 12:05. Minutos antes del 
recreo de ESO se permitirá acceder al baño de manera controlada al alumnado 
para acortar tiempos para ir de manera escalonada al baño y posteriormente 
bajarán al patio principal que se delimitará en cuatro zonas para evitar en lo 
posible el contacto intergrupal. (Se valora la posibilidad de que 3º y 4º puedan 
salir al parque cercano). 
 

● Taller de tecnología: 
 

La materia de Tecnología se imparte en 2º y 3º de ESO en dos sesiones 
semanales. La parte práctica se realizará en el taller, en días alternos y a 
lo largo del tercer trimestre, de tal manera que se pueda realizar la 
desinfección del taller al ser utilizado por dos grupos distintos y, por otra 
parte, el tiempo permita mantener las ventanas abiertas para favorecer 
la ventilación. Se podrá ocupar también un patio que comunica con el 
aula taller para que pueda trabajar en él algún grupo y aumentar de esta 
forma, la distancia de seguridad entre alumnos.  Los alumnos se 
desplazarán al taller de forma ordenada acompañados por el profesor/a. 
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● Trabajadores. 
 

● Salas de profesores: debido al número de docentes es difícil mantener la 
distancia de seguridad si coinciden todos a la misma vez en estos 
espacios. La presencia de los mismos se irá regulando con el horario de 
centro para que haya el menor número de docentes en el mismo 
momento.  
 

● Aseos: debido al número de aseos y de trabajadores no requiere especial 
organización salvo la observación de las medidas establecidas en este 
documento.  

● Otros espacios. 

● Sala de aislamiento: el centro tiene habilitada una sala para posibilitar el 
aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas en el centro 
educativo con buena ventilación y con una papelera de pedal con bolsa y 
con un kit de urgencia compuesto de bata, guantes, mascarilla y pantalla. 
Este kit también estará disponible en la sala de profesores, desde donde 
ya saldrá preparado el profesor que vigile el aula, preferentemente. Esta 
sala está identificada y señalizada. Se tendrá prevista como sala auxiliar, 
si coinciden varios casos a la misma vez, el aula taller. 

● En el espacio de secretaría de atención al público se instaló una mampara 
para mayor seguridad, junto a la cartelería informativa sobre las medidas 
de prevención. 

5.5. Organización de las asambleas y reuniones. 
 

 - Se evitarán, en la medida de lo posible, las reuniones y asambleas presenciales 
de los distintos órganos colegiados, realizándose como alternativa a través de las 
plataformas digitales disponibles (Meet), procurando que las reuniones de coordinación 
y de actividades no lectivas que sean posibles, se realicen de forma telemática en el 
centro. 

 - En el caso de realizar alguna reunión presencial individual, cómo puede ser el 
caso de tutorías, atención a padres por parte del servicio de Orientación…, se hará con 
cita previa.  

 - Si alguna reunión grupal se considera hacerla de manera presencial, se hará por 
turnos y con cursos alternos para no hacer coincidir un grupo numeroso de padres en 
las escaleras de acceso y asistirá uno de los padres sin la presencia de alumnos.  
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5.6. Organización de la entrada de las familias al centro. 
 

- En el caso de tener que recoger y llevar a algún alumno a visita médica, se 
utilizará el recreo para la salida o reincorporación de dicho alumno. 

- Las familias solamente podrán entrar en el edificio escolar en caso de necesidad 
o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene estipuladas. En ningún caso si presentan 
cualquier síntoma compatible con COVID-19.  

- Se establecerá un horario de Secretaría. Se solicitará cita previa si es posible y, 
una vez se acceda al centro, se respetará la señalización y la distancia de 
seguridad para ser atendido. 

 

6.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL  

 
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 
y otras infecciones respiratorias son las siguientes: 
 
1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del 
centro educativo, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo, 
y en todo caso un mínimo de cinco veces al día. Se recomienda priorizar la higiene de 
manos con agua y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos  
40 segundos con agua y jabón, y si no es posible, se puede utilizar 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 recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as 
menores de 3 años que se meten las manos frecuentemente en la boca. Tener 
precaución de no dejarlo accesible sin supervisión. 
 
2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 
3. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con el 
codo flexionado. 
 
4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 
uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior 
higiene de manos. 
 
5. En relación con el uso de la mascarilla: 
 
5.1 Será obligatorio a partir de los 6 años de edad con independencia del mantenimiento 
de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin 
perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. La mascarilla indicada 
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para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, 
cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM 
/115/20219 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 
17553:2020). 
5.2 Se especificará el momento de inicio de uso de la mascarilla en los niños y niñas de 
tercer curso del segundo ciclo de educación infantil que van cumpliendo 6 años, 
valorando también la situación epidemiológica. 
5.3 El uso de mascarilla será obligatorio en todo el profesorado y resto de personal que 
preste servicios en el centro educativo, con independencia del mantenimiento de la 
distancia interpersonal. La mascarilla será de tipo higiénica siguiendo los requisitos 
esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, 
UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación por parte del servicio de 
prevención de riesgos laborales. 
5.4 La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos 
de información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las 
disposiciones y requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales 
comunitarios transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una 
correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas 
transparentes tienen un papel importante para las personas con discapacidad auditiva 
y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece los criterios para 
posibilitar que las mascarillas transparentes sean seguras y den respuesta a las 
necesidades de accesibilidad. 
5.5 En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la 
distancia interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación Especial o en 
aulas de educación especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por parte del 
profesorado de mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del 
riesgo de cada caso por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
5.6 Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, 
y recomendable de 3 a 5 años. 
5.7 Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 
más riesgo de transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo muy 
importante que se ajuste bien a la cara, y manipularla únicamente por las tiras. 
5.8 De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 
3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con 
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con 
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para 
quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización, personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la 
utilización de mascarillas. 
5.9 En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las 
exenciones, se intensificarán el resto de medidas de prevención, sin que esta situación 
pueda interferir en su derecho a una educación presencial. 
5.10 En el caso de que haya personal que desarrolle su actividad en el centro educativo 
(docente o no) que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones, se realizará 
una evaluación individualizada por parte de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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6. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la 
higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de 
un grupo y otro. 
 
7. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de 
limpieza. 
 
8. El alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar una correcta higiene de 
manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascarilla. Esto favorecerá el 
cumplimiento de estas medidas en el centro educativo, así como la disposición de 
cartelería y señalética amigables para la infancia. Asimismo, se dedicará un tiempo diario 
al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 
 
En línea con lo expuesto anteriormente: 
 
 - Cada aula dispondrá de gel hidroalcohólico, rollo de papel secamanos y papelera de 
pedal. 

- Cada alumno debe traer su merienda y botella de agua. 

- Se recomendará a las familias que cada alumno traiga un bote pequeño de gel 

hidroalcohólico para uso personal y una mascarilla de repuesto. 

 

7.  LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO  

 

7.1. Limpieza y desinfección 
 
 
-Protocolo de limpieza y desinfección. 

 

 El centro seguirá el siguiente PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

1) Limpieza general al menos una vez al día. Se seguirán 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). Los aseos se limpiarán tres veces 
al día: una a primera hora de la mañana, una vez que estuvieran todos los alumnos en 
clase, otra después de los recreos y la tercera por la tarde. 
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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 
y otros elementos de similares características.  

Existe un registro de actuación de la limpieza diaria quedando reflejada la frecuencia de 
limpieza de aseos, pomos, barandillas..., utilizando para su limpieza y desinfección 
papel. 

3) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como áreas de descanso de la sala de profesores, aseos, comedor 
(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, 
así como los puestos individuales entre turno y turno de comidas). 

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. 

8) En caso de que se haga uso de la sala COVID-19 las tareas de limpieza y desinfección 
las realizará la limpiadora si está en el centro. En caso de que no se encuentre en el 
mismo se encargará de su desinfección las responsable COVID-19 u otro miembro del 
equipo que tenga disponibilidad horaria en ese momento. Si se tuviera que hacer uso 
de esta sala en horario de comedor se atenderá a lo previsto para este servicio 
complementario. 

 
-  Desinfección de zonas comunes. 

 Se atenderá a lo establecido en el protocolo de limpieza y desinfección 
establecido. Se añade que si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con 
diferentes alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapeuta, logopeda…) se 
desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada 
sesión. 
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- Cuestiones específicas del comedor además de las ya indicadas anteriormente 

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

● Dos monitores se encargan de la limpieza y desinfección del comedor entre 
turnos y al finalizar. El protocolo que se va a seguir es el de diluciones de 20/25 
ml de lejía por litro de agua, mezclando en una botella de un litro, cerrando y 
dando la vuelta varias veces para mezclar correctamente. Esta mezcla se 
realizará el mismo día de su uso, para que no pierda eficacia. 

● No se usarán bayetas ni estropajos, todo el trabajo de limpieza y desinfección se 
efectuará con papel. 

●  Se prestará especial atención a pomos y superficies de uso común, efectuando 
su limpieza y desinfección con papel. Se crea un registro de actuación. 
 

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SALA COVID HORARIO COMEDOR 

● En caso de que se produzca un caso sospechoso con síntomas en horario de 
comedor, se avisará a una limpiadora para que asista a realizar las labores de 
desinfección pertinentes. Si el personal de limpieza no se encontrara en el centro 
en ese momento, o no pudiera acudir al mismo en poco tiempo, se encargaría 
de la limpieza el docente de EI /EP que esté con horas complementarias ese día. 

● Se iniciará el protocolo establecido. 
 

7.2. Ventilación del centro. 
 

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario 
enfatizar la importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones  
relacionadas. 
 
La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es 
posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al 
menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar 
un barrido eficaz por todo el espacio. 
 
Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que 
concentrar la apertura en un solo punto. Se deberá ventilar con frecuencia las 
instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, incluyendo al menos  
durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea 
posible entre clases, garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con 
las medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación 
mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y 
características de cada aula. 
 
En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la 
priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la 
transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad 
necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética. 



22 
 

 
Cuando no se pueda conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o 
mecánica, se podrán utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA) 
observando las indicaciones de limpieza y mantenimiento del aparato. Indicar que, para 
mayor seguridad, ya se adquirieron el curso pasado purificadores de aire con filtros HEPA 
para las aulas de E. Infantil, EP, ESO y comedor, con ayuda de la entidad titular, familias 
y profesores que se seguirán utilizando el presente curso. 
 
Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de 
manera consecutiva (fisioterapeuta, logopeda, enfermería…) se desinfectarán las 
superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión o en 
función de los parámetros citados que garanticen una ventilación adecuada. 
 
En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar 
o cantar se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, 
garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la 
mascarilla.  
 
Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se 
realizarán las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se 
realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, 
aumentar la distancia e intensificar la ventilación. 
 

7.3 Gestión de residuos. 
 

1) Se recomienda que 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.) debe 
depositarse en la fracción 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, será preciso aislar el contenedor donde haya 
depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída 
y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción 
resto. 

8. PROTOCOLOS EN ZONAS DE TRABAJO 

Sin perjuicio de lo establecido en este documento, como complemento al mismo, y en 
función de las nuevas evidencias científicas que pudieran darse, los centros de trabajo 
deberán consultar las actualizaciones que en relación a las recomendaciones  
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establecidas en el mismo se publiquen en los siguientes documentos técnicos, tal y como 
se ha venido realizando durante el curso 2020- 2021: 
 
- De aplicación a todos los centros educativos de Castilla La Mancha (públicos, privados 
y concertados), el documento técnico de “Medidas de prevención, higiene y promoción 
de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022”, del 
Ministerio de Sanidad. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc
umentos.htm 
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc
umentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf 
 
- De aplicación, junto al anterior, específicamente a los centros públicos no 
universitarios de Castilla La Mancha el documento técnico “Manual de medidas 
preventivas frente al COVID-19 centros educativos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, elaborado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 
https://www.educa.jccm.es/profesorado/es/prevencion-riesgos-laborales/medidas-
preventivascovid- 19-centros-educativos-publicos-ca 
 

8.1 Zonas comunes 
 
Se prohibirá la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes, tales como 
pasillos, zonas de paso, etc. y, cuando se produzca este hecho, se deberá mantener la 
distancia de seguridad y el aforo limitado. 
 
Es recomendable, siempre que sea posible, mantener las puertas de zonas de paso, 
pasillos, dependencias, etc., abiertas, o anular temporalmente los mecanismos que 
obligan a manipular los pomos y tiradores para permitir su apertura simplemente 
mediante empuje. 
 
Se estudiará la posibilidad de establecer, en los pasillos y escaleras, sentidos de 
circulación único, para facilitar el mantenimiento de la distancia de seguridad 
interpersonal. En su defecto, se circulará por el lado derecho en el sentido de la marcha. 
 
Se recomienda que los integrantes de la comunidad educativa traigan sus propios  
envases de agua (es especialmente importante que no se compartan bajo ningún 
concepto). Si fuera necesario rellenarlos, se utilizarán grifos conectados a la red de agua 
potable que permitan que, durante el proceso de llenado, los envases no contacten con 
el extremo del grifo. En caso de alumnado de corta edad, debe supervisarse el proceso 
de llenado de botellas o vasos. Se adoptarán medidas para que los grifos no puedan 
convertirse en elementos que faciliten la transmisión del virus: practicar la higiene de 
manos antes y después de su uso, potenciar su limpieza, restringir su manipulación a los 
adultos, etc. 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
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8.2 Espacios de trabajo (despachos, salas de profesores, secretaría, aulas, etc.) 
 
Se reordenará la utilización de los lugares de trabajo comunes o compartidos para que 
el personal coincida simultáneamente en ellos lo menos posible, o bien, si debieran 
coincidir durante toda la jornada, ubicando los puestos lo más distanciados que sea 
posible de forma que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal. Si es posible, 
se intentará compartimentar el espacio para mantener los puestos tan aislados entre sí 
como sea posible. 
 
También es conveniente separar, en la medida de lo posible, las zonas comunes y las 
zonas de paso de los puestos de trabajo. 
 
Si las dependencias disponen de dos puertas, se utilizará una para la entrada y otra para 
la salida y se señalizará adecuadamente. En cualquier caso, se debe ordenar la entrada 
y salida de los espacios de forma que se respete la distancia de seguridad entre las 
personas que las utilicen. 
 
Para facilitar la tarea al personal de limpieza, las usuarias y usuarios dejarán lo más 
ordenados y despejados posible sus puestos de trabajo, retirando de las mesas 
documentos y todos aquellos útiles que puedan ser guardados. 
 
En todas las dependencias se deben reubicar los elementos y equipos de trabajo a usar, 
de forma que los usuarios procuren mantener la distancia mínima de seguridad 
(ejemplo: aulas de informática, biblioteca, mesas en aulas, etc.). Se intentará al menos  
que la distancia entre mesa y mesa de alumnos sea la máxima posible, para minimizar 
la interacción de alumnado de una mesa con el de otra. 
 
Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día para no minimizar la 
distancia inicial. Por ello debe buscarse alternativas al trabajo en grupo uniendo mesas. 
 
Todas las aulas y otras dependencias, donde pueda ser requerido por la actividad, 
contarán con un envase pulverizador con solución desinfectante para superficies (con 
propiedades virucidas para SARS-COV2) y bayetas desechables, porciones de las mismas 
o dispensador de papel individual con objeto de desinfectar cualquier potencial fómite. 
Debe permanecer fuera del alcance de los alumnos. 
 
Se mantendrá durante todo el curso la misma silla y mesa adjudicada para cada 
estudiante, pese a que estos estudiantes no guarden la norma de estar en ella sentada 
durante toda la sesión. Se debe intentar que no se produzcan intercambio de sitio entre 
el alumnado. En este sentido, se priorizará la realización de actividades individuales 
frente a las colectivas (lo cual potencia acortar las distancias y compartir materiales). 
 
Los abrigos y mochilas se colocarán en las aulas de forma independiente, a fin de que 
no se mezclen o contacten unos con otros. 
 
Debe quedar prohibido que los/as trabajadores/as coman o beban en los espacios de 
trabajo común: salas de cambio, aseos, lavandería, dependencias o zonas de espera, 
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zonas con documentos sobre las mesas, etc. Establecer dependencias exclusivas y 
conocidas por todos los trabajadores para comer y que permitan mantener la distancia 
de seguridad y una ventilación permanente. En ningún caso se debe comer sin antes 
lavarse las manos. 
 
Se posibilitarán las reuniones y las sesiones de tutoría por vía telemática. 
 

8.3 Equipos, útiles de trabajo y documentación compartida 
 
Los útiles y materiales de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores, punteros, etc.) 
serán individuales siempre que sea posible, pues los objetos compartidos pueden actuar 
como vectores de transmisión. Si fuera necesario compartir equipos (ordenadores , 
impresoras, fotocopiadoras, faxes, teléfonos, proyectores, etc.) o útiles 
(encuadernadoras, grapadoras, carros, etc.), las usuarias y usuarios llevarán a cabo la 
pauta de higiene de manos antes y después de su utilización. Para ello se dispondrá, en 
las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica. Asimismo, se 
procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto por parte de la 
persona usuaria antes y después de su utilización. 
 
Para minimizar riesgos se procurará reducir, al mínimo imprescindible, la 
documentación en papel a utilizar. Deben estudiarse alternativas como la digitalización 
de documentos y fomento de la utilización de la firma digital por parte de los equipos 
directivos. Las personas que compartan documentación tendrán a su disposición 
solución desinfectante y extremarán la higiene de manos. 
 
Los administradores informáticos utilizarán, siempre que sea posible, teclados y ratones 
propios. Se debe vigilar y fomentar que los alumnos no compartan objetos ni material 
de trabajo. 
 
Se procurará no compartir material entre clases ni grupos de convivencia (solo equipos 
necesarios y tras su limpieza). 
 
Si fuera imprescindible compartir material en alguna sesión, se procurará que sea 
compartido únicamente entre un pequeño grupo de alumnos, siempre los mismos 
(pareja, trío, etc.). 
 
Durante todas estas actividades, especialmente cuando se observe que se comparte 
material, los trabajadores que asistan a la actividad deben recordar que durante ese 
tiempo no se toquen la cara e incrementar la frecuencia de lavado de manos de los 
alumnos. Al finalizar las sesiones que se comparta ese material, es indispensable 
establecer el lavado de manos. 
 
Los objetos que hayan sido usados y no se disponga de tiempo para su limpieza se 
ubicarán en lugar específico, conocido por los trabajadores, y fuera del alcance de la 
mano de los alumnos, para evitar su uso accidental. Se identificará su contenedor con 
cartelería (“para limpiar”, “en cuarentena”, o similares). 
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En el caso de realizar préstamos de libros de biblioteca, tras su recepción deben dejarse 
en cuarentena en contenedores, sin manipulación alguna y sin que estén al acceso de 
ser usados de nuevo por otros posibles usuarios. 
 
Se debe evitar que el alumnado comparta alimentos (en almuerzo, comida, merienda y 
cena). 
 

8.4 Aseos 
 

● Se limitará el aforo en función de la disponibilidad de aseos. 
● Habrá papeleras provistas de bolsa y tapa, accionadas por pedal. 
● Se instalarán carteles relativos a la higiene de manos. 
● Los aseos se limpiarán y desinfectarán en función de la intensidad de uso 

(establecido este apartado en el protocolo establecido). 
● Se mantendrán cerradas las puertas exteriores de los bloques de aseos. 
● Se mantendrán las ventanas abiertas de forma permanente. 

 

8.5 Ascensores 
 
Su uso se limitará al mínimo imprescindible, se utilizarán preferentemente las escaleras. 
 
Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una 
persona, salvo en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia u otras 
circunstancias excepcionales, en cuyo caso también se permitirá la utilización por parte 
de su acompañante con la obligación del uso de mascarilla, en caso de no estar 
contraindicada. 

8.6 Atención al público 
 
Se restringirá todo lo posible el acceso de público a las instalaciones y se reducirá al 
mínimo imprescindible la presencia simultánea de personas ajenas al centro en sus 
dependencias, acotándose aquellas a las que pueden acceder y estableciendo sistemas 
de cita previa para la realización de trámites. 
 
Para permitir el acceso se exigirá a todas las personas la utilización de mascarilla. Si es 
posible, la atención se hará a través de mampara o cristal, particularmente en la zona 
secretaría. En todo caso, se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal entre 
empleados y usuarios. 
 
No se compartirán, con carácter general, objetos con los usuarios (bolígrafos, teléfonos 
móviles, etc.). Asimismo, se desinfectará tras su uso cualquier objeto que fuera utilizado 
por otras personas. 
 
Las personas que manipulen documentos, libros de préstamo y paquetes procedentes  
del exterior tendrán a su disposición solución desinfectante y extremarán la higiene de 
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manos. Para tareas en las que se manejen gran cantidad de objetos o documentos  
compartidos (gestión de bancos de libros, procedimientos administrativos con gran 
cantidad de participantes, etc.) se pondrán guantes a disposición de los trabajadores. Se 
extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. 
 
Si fuera preciso el pago de alguna prestación o servicio, se hará preferentemente a 
través de transferencia, tarjeta u otros medios electrónicos que no supongan contacto 
físico, y se evitará, en lo posible, el uso de dinero en efectivo. 
 

9. PROTOCOLOS EN ÁREAS Y ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

 
Dadas las características de determinadas materias, módulos o actividades que se 
realizan en ellas, se atenderá a las siguientes recomendaciones de carácter general, sin 
perjuicio de que estas puedan ser modificadas o ampliadas a otras materias o 
actividades específicas. 
Asimismo, y sin perjuicio de lo establecido en este documento, como complemento al 
mismo, se deberán consultar las actualizaciones en relación a las recomendaciones  
establecidas. 
 
 

9.1 Clases de Educación Física 
 
Se desarrollarán al aire libre. Si fuera necesario desarrollarlas en espacios como 
gimnasios o pabellones, se adoptarán medidas orientadas a mantenerlos lo más 
ventilados posible (mantener permanentemente puertas y ventanas abiertas) y se 
extremará su limpieza. 
 
Se velará para que el alumnado utilice mascarilla cuando no esté realizando ejercicio 
físico intenso y antes de pasar desde las instalaciones deportivas a las zonas comunes 
del centro. 
 
Siempre que no se desarrolle actividad física intensa y no sea posible guardar la distancia 
de seguridad interpersonal de 1.5 metros, se recomienda el uso de mascarilla FFP2 por 
el docente. 
 
Se minimizará el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, raquetas, 
etc.). En caso de que fuera imprescindible su utilización, los usuarios extremarán la 
higiene de manos, desinfectándoselas antes y después de su uso. 
 
Los usuarios desinfectarán el material antes y después de su uso. A tal efecto, se 
dispondrá en cada espacio dedicado a la impartición de Educación Física tanto de geles 
hidroalcohólico como de elementos y productos de desinfección. 
 
Se evitará la utilización de elementos como colchonetas por las dificultades que entraña 
su correcta desinfección. 
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Al principio y al final de la sesión, el alumnado se lavará las manos con agua y jabón o 
solución hidroalcohólica. 
 
Se potenciarán los ejercicios individuales frente a los colectivos, manteniendo una 
distancia interpersonal de seguridad superior a la habitual al realizar ejercicio físico. Si 
no fuera posible, deben constituirse grupos de trabajo estables y reducidos (parejas, 
tríos, cuartetos, etc.), estableciendo turnos para que coincidan en el espacio y tiempo el 
mínimo número de personas posibles. 
Si hay varios profesores/as trabajando en el exterior, se deben establecer medidas 
administrativas previas, para adjudicar los espacios de trabajo lo más alejado posible y 
evitar aglomeración de alumnos/as. 
 
Debe estar totalmente prohibido que el alumnado o personas ajenas al departamento 
tenga acceso al almacén de material. Excepción es el personal de limpieza. 
 
El profesor realizará la entrega del material deportivo al alumnado, evitando, de este 
modo, el acceso a estos al almacén del material. 
 
Si fuese preciso, el alumnado llevará a la sesión una botella de agua propia, claramente 
identificada, quedando prohibido el uso compartido de la misma. 
 
El alumnado llevará lo mínimo de pertenencias y objetos posible, dejando en su aula de 
referencia mochilas y demás. Establecer medidas organizativas en el proceso de dejar y 
recoger pertenencias. 
 
Al final de la sesión, el profesorado comprobará que no queda ropa o pertenencias de 
ningún alumno del grupo que ha finalizado. 
 

9.2 Clases de Música en Enseñanzas de Régimen General 
 
Se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire exhalado por parte 
del alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o totalmente, siendo 
preferible su sustitución por otras actividades musicales en estas enseñanzas. En todo 
caso las actividades grupales que impliquen liberación de aire exhalado se realizarán 
preferentemente al aire libre. 
 
No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto. 
 
Se recomienda que los instrumentos sean de uso individual. 
 
En el caso del uso del mismo instrumento por varios intérpretes (excepto instrumentos  
de viento que serán de uso individual) y para garantizar la seguridad del alumnado, la 
persona usuaria deberá practicar la higiene de manos antes y después de su utilización. 
A tal fin se dispondrá, en el aula, de solución desinfectante. Se procederá, tras el uso, 
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por parte de los usuarios, a la desinfección de las superficies de los instrumentos 
(teclados, clavijas, zonas de apoyo, baquetas, etc.). 
 
En la medida de lo posible, se evitarán actividades que conlleven desplazamiento por el 
aula o interacción entre el alumnado (danzas, expresión corporal, actividades de ritmo 
en movimiento, etc.) a no ser que éstas se realicen en espacios al aire libre y 
aumentando la distancia interpersonal establecida. 
 
 

9.3 Profesorado de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. 
 
En los grupos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, la intervención del personal 
especializado en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje se llevará a cabo 
garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y con el uso de mascarilla 
y/o pantalla para poder realizar mejor su labor. 
 

9.4 Otro profesorado especialista. 
 
En general, el profesorado especialista, más en concreto en las etapas de Educación 
Infantil y Primaria, atenderá, en las horas de docencia correspondientes, a los grupos 
que no se configuran como grupos estables de convivencia, manteniendo la distancia 
mínima interpersonal de 1,5 metros además del uso obligatorio de mascarilla. 
 
También en los grupos constituidos como grupos de convivencia estable, atenderá al 
alumnado de acuerdo con la disponibilidad horaria, siempre que se pueda garantizar la 
distancia mínima interpersonal de 1,5 metros entre el profesorado y el grupo de 
convivencia estable (preferentemente, en espacios al aire libre), sin que sea necesaria 
la presencia del profesorado tutor del grupo, con uso obligatorio de mascarilla. 
 
Sin menoscabo de esto, una vez asignadas las horas de docencia en los diferentes 
grupos, el profesorado podrá dar sesiones de su especialidad por medio del uso de las 
tecnologías de las que el centro disponga (pizarra digital o videoconferencia desde otro 
espacio del centro) o realizar las tareas organizativas que la dirección del centro le 
asigne. 
 
Los Auxiliares Técnicos Educativos, Fisioterapeutas, Técnicos Sanitarios y Técnicos 
Especialistas en Interpretación de Lengua de Signos desarrollarán los programas de 
intervención diseñados garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y 
con el uso de mascarilla, pantalla, guantes cuando la intervención requiera de 
actuaciones que impliquen un mayor acercamiento al alumnado. 
 

9.5. Talleres y laboratorios. 
 
Se velará para que el alumnado utilice mascarilla en todo momento. 
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Siempre que sea posible, los equipos, materiales, útiles y herramientas se utilizarán de 
forma individual. En el caso de no poder cumplirlo y se tengan que compartir, se 
desinfectarán antes y después de ser utilizados, debiéndose constituir grupos de trabajo 
estables de utilización de los equipos, materiales, útiles o herramientas (parejas, tríos, 
cuartetos, etc.). 
 
Los usuarios de los talleres y laboratorios extremarán la higiene de manos, 
desinfectándoselas antes y después del uso de equipos, materiales, útiles o 
herramientas propias de la actividad que se realiza. 

9.6. Espacios de realización de actividades fuera del centro 
 
En caso de ser necesario el uso de instalaciones externas al centro educativo, se deberá 
cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos organizativos que le sean 
de aplicación reflejados en la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021/2022. 

10. PROTOCOLOS EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

10.1 Comedor escolar 
 

● En el caso de los grupos de convivencia estable se contará con un espacio propio 
delimitado estableciendo una distancia de 1,5 entre dichos grupos. 

● Se organizarán distintos turnos. Cada turno estará integrado por los mismos 
usuarios que ocuparán siempre las mismas mesas y sillas.  

● Se ve viable la realización de dos turnos. 
● Se mantendrá la distancia de seguridad entre los alumnos que no formen parte 

de grupos de convivencia, acotando zonas en el patio y vigilando profesores del 
centro. 

● Se ha pensado colocar en el primer turno a los alumnos de cursos más avanzados 
que suelen finalizar su comida en menos tiempo, para después ventilar, 
limpiar/desinfectar 10-15 min. y que entren en segundo turno los más pequeños 
(infantil y 1º EP), aprovechando también que los alumnos de infantil acaban su 
jornada lectiva a las 14:10 y 14:15h respectivamente. 

● Se solicitará a las familias responsabilidad para recoger a sus hijos/as con la 
mayor prontitud posible dadas las circunstancias especiales que estamos 
viviendo, para evitar colapsos en los lugares de recreo una vez que los 
alumnos/as hayan finalizado sus turnos respectivos. 

● Se valorará habilitar otros espacios del centro para comedor (aula de 1º de EP) 
si no es suficiente la ampliación de turnos, procurando que coincidan alumnos 
del mismo sector. 

● Previa autorización expresa de la Delegación Provincial se podrá valorar la 
recogida de menús para consumo en domicilio para familias que lo soliciten.  El 
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procedimiento a seguir para la recogida en caso de que se diera esta 
circunstancia es el siguiente: 

-     La entrega se realiza en la puerta trasera (parking), cercana al comedor. El 
encargado no sale al exterior, se les da desde dentro. 

-    Los envases que se utilizan para entregar los menús a las familias que lo 
recogen cumplen la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SEGÚN EL 
REGLAMENTO 10/2011. 

-        HORARIO: 14.15, cuando ya han acabado de salir los alumnos de 1º y 2º 
de EP por la mencionada puerta. 

-    La empresa contratada de catering (SERUNIÓN) se encarga de suministrar 
los menús. Uno de los monitores de comedor efectúa la entrega. 

-     Se informará a las familias que no es conveniente que la comida pase más 
de dos horas a temperatura ambiente tras recoger el menú. 

-     DECLARACIÓN DE LOS ALÉRGENOS. Se entrega a cada familia el menú 
mensual con la declaración correspondiente de alérgenos SEGÚN RD 
126/2011. 

● Si por el número de comensales se hace imposible la prestación del servicio de 
forma presencial para todos se aplicarán los criterios de priorización indicados 
en la normativa. 

● La admisión de nuevos alumnos quedará a expensas de la existencia de plazas 
vacantes. 

● Se admitirá la figura del usuario no habitual de comedor si existe plaza y se 
dispone de personal para su control. 

● Se mantendrá la distancia de seguridad entre los alumnos que no formen parte 
de grupos de convivencia. 

● Se cumplirán las medidas de distancia en todos los contextos y espacios: reparto 
de comida, desplazamientos, etc. Se favorecerá, en la medida de lo posible, el 
servicio en la mesa con el fin de evitar desplazamientos del alumnado. 

● Se desinfectará y limpiará después de cada turno. 
● El local se mantendrá bien ventilado con aire exterior, manteniendo las ventanas 

practicables abiertas el mayor tiempo posible. 
● Se utilizará un purificador de aire con filtro HEPA para ambos turnos. 
● Se vigilará que el alumnado no comparta menaje ni otros objetos durante las 

comidas. 
● Los atuendos de los trabajadores del comedor se lavarán a diario y no se 

quedarán en las instalaciones hasta el día siguiente. 
● Se ha elaborado cartelería informativa de cómo lavarse las manos, del uso 

obligatorio de mascarilla y de la distancia de seguridad que se ha colocado en el 
interior del comedor. 
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● Se informa a las familias sobre la necesidad de utilizar una funda para las 
mascarillas de los alumnos, con el fin de evitar que las dejen en las mesas del 
comedor.  

● Zonas: 

-     Siempre se entregará a los alumnos por la puerta principal del centro (Puerta 
de Toledo). 

-    Se habilitarán espacios vigilados por profesorado del centro para que no 
interactúen entre diferentes niveles, en el patio grande. 

-       Cuando llueve, se utiliza el gimnasio dividido en zonas, tal como se hace en el 
patio exterior. Se ventilará correctamente abriendo las ventanas superiores. 
Su cercanía a la puerta de entrega hace que sea el lugar idóneo. 

● Protocolo de actuación ante casos COVID-19 en horario de comedor durante la 
última hora de prestación de este servicio en ausencia de profesorado (15:00 h-
16:00h). 

      Se informa de toda la información relacionada con dicho protocolo a los 
monitores del comedor: 

a)      Síntomas compatibles. 
b)      Localización del equipo de protección COVID-19. 
c)       Localización de los números de teléfonos de contacto 
d)      Aislamiento en la sala COVID-19. 
e)      Acompañamiento por el responsable. 
f)       Protección que debe llevar. 
g)      Pasos a seguir (los mismos que los docentes y deben comunicar 

el caso inmediatamente a la persona responsable del comedor: 
Ángel Zamora). 

  
             Se designa a un monitor responsable del protocolo a seguir. Se 
acompañará al alumno al aula COVID-19, con la protección correspondiente. Habrá 
material a disposición del monitor (bata, pantalla, mascarilla, guantes y gel 
hidroalcohólico). Además de un equipo de protección en la sala de aislamiento 
también hay otro equipo en la sala de profesores al ver que puede ser interesante 
acceder a la sala de aislamiento ya protegido, cuando esto sea posible. Se dotará al 
alumno de mascarilla también y se avisará a la familia para que lo recojan cuanto 
antes por la puerta trasera, cercana al aula. 

 

10.2 Aula matinal. 
 - Si el número de alumnado que hace uso de este servicio es similar al de años 
anteriores se podrá desarrollar en el aula de informática en la que se puede mantener 
la distancia de seguridad. 
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 - Si el número de alumnos fuera más elevado se utilizaría el aula polivalente para 
prestar este servicio con el fin de mantener la distancia de seguridad.  

 - Los alumnos que formen parte de un grupo estable de convivencia dispondrán 
de un espacio delimitado. 

 

10.3 Transporte. 
 
 - Para limitar los contactos se fomentará el desplazamiento al centro educativo 
andando o en bicicleta. Se ha solicitado al Ayuntamiento la instalación de un 
aparcamiento de bicicletas en las inmediaciones de la puerta principal de entrada al 
centro. 

 - Respecto al transporte escolar, si bien no tenemos alumnos que diariamente 
hagan uso de él, sí se tendrá en cuenta la normativa vigente si hubiera que realizar algún 
desplazamiento en grupo. 

 

10.4 Sexta hora. 
 

Se establecerán distintas zonas en el patio para que no interaccionen alumnos de 
distintos grupos manteniendo las medidas establecidas de manera general en el 
presente protocolo. 

 

10.5 Actividades extraescolares. 
 
Se realizarán adaptando las indicaciones establecidas en Guía Educativo-Sanitaria de 
inicio de curso 2021/2022 a las distintas actividades a desarrollar. 
 

11. GESTIÓN DE LOS CASOS 

11.1. Pautas a seguir para la gestión de casos COVID 
 
En los centros educativos de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de lo establecido en este 
documento y como complemento al mismo, en la gestión de casos COVID, deberán 
seguirse las pautas establecidas en la normativa vigente:  
Con carácter general: 
 
1. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la 
información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de 
edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al 
centro educativo. Los centros educativos pueden establecer mecanismos para la 
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identificación de síntomas en los alumnos/as a la entrada al mismo (se tomará la 
temperatura al entrar al centro). 
 
2. 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 diagnosticada de COVID-19. Es de 
especial importancia insistir en este mensaje en la comunidad educativa. 
 
3. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control 
se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública o la unidad responsable 
designada de la comunidad o ciudad autónoma en base al documento técnico elaborado 
por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante 
la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” (y sus actualizaciones 
posteriores), incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros  
educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria. 
4. 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 le 
llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. 
La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es 
adulta, autónoma y se encuentra bien, se irá a su domicilio evitando contactos en el 
trayecto. Este protocolo se concreta de la siguiente manera que recoge lo contemplado 
en el presente apartado y posteriores: 
 
-  Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en 
el centro educativo, se seguirá el siguiente protocolo de actuación previsto:  

● Se llevará a la sala de aislamiento que será de uso individual.  Si se dieran a la 
misma vez varios casos se habilitará la sala taller limítrofe como medida 
excepcional.  Se contactará con la persona responsable del manejo de la COVID-
19 en el centro educativo. 

● Se le colocará a la persona con síntomas una mascarilla quirúrgica.  
● La persona que le acompañe, deberá llevar el equipo de protección individual 

adecuado:   
● Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner 

una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con 
problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla 
por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización), además, una pantalla facial y una bata desechable. 
 

● Se contactará con la familia. Se recomendará, si no hay contraindicación, que se 
traslade al domicilio y, desde allí, a su centro de salud o directamente al centro 
de salud.  

● 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. 
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● En el caso de que tuviera que activarse el protocolo de actuación en la última 
hora de la prestación del servicio de comedor se atenderá a lo establecido en el 
apartado 10.1 del presente documento. 

 
5. Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica (menores  
de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la 
mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización, u otras sobrevenidas en el contexto del proceso agudo) la persona 
acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una 
bata desechable (el centro deberá disponer de un stock de este material de protección 
para las situaciones en las que se requiera para la atención de un caso sospechoso). 
 
6. Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea 
menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible con su centro de 
salud de atención primaria de referencia o con quien su comunidad autónoma haya 
designado, o llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma para 
responder ante un caso sospechoso de COVID-19. 
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 
 
7. En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto 
con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono 
de referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de 
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador 
que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica 
sea valorada por un profesional sanitario. 
 
8. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios 
asistenciales y de salud pública o la unidad responsable designada de la comunidad 
autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y 
seguimiento de contactos. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de 
contactos rápido y más sencillo en caso de que se diera algún caso. 
 
9. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según 
se refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID19. 
 
10. Salud Pública o la unidad o servicio que la comunidad autónoma haya designado, 
será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo 
de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente e indicará 
las medidas necesarias a tomar en el centro educativo. 
 
11. Las autoridades Sanitaria y Educativa valorarán las actuaciones a seguir en caso de 
brote, siguiendo la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos. 
 
12. Se evaluarán cómo se están implementando las medidas en el centro educativo de 
manera colaborativa entre sanidad y educación, en caso de brote/s. 
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13. Además de un equipo de protección en la sala de aislamiento también hay otro 
equipo en la sala de profesores al ver que puede ser interesante acceder a la sala de 
aislamiento ya protegido, cuando esto sea posible. 
 

11.2. Coordinación centros educativos con centros de salud. Formación 
 
El personal que atienda la línea telefónica 900 122 112 será el encargado de resolver 
todas las dudas sobre la COVID-19 que surjan en la comunidad educativa. 
Del mismo modo, el servicio sanitario de referencia de cada centro educativo según los 
canales de comunicación que se establezcan para ello, serán los encargados de fomentar 
la educación para la salud en materia de COVID-19 en el centro educativo. 
 
Para ello, al inicio del curso escolar, los equipos directivos se pondrán en contacto con 
los centros de Atención Primaria de su área para: 
1. Conocer quién será la persona referente de contacto en el centro de 
salud/consultorio. 
 
2. Coordinar una sesión formativa, presencial o telemática, en el caso de que así lo 
soliciten al centro de salud. A esta sesión formativa acudirá el Equipo COVID-19 que 
estará formado por el Equipo Directivo, presidenta de la AMPA, el responsable COVID- 
19, la representante del servicio de limpieza y una docente, así como cualquier otro 
miembro de la Comunidad Educativa que el centro designe. De este modo, el Equipo 
COVID-19 continuará con la estrategia iniciada el curso pasado de: 
- Sensibilización y difusión de la información a todos los agentes que conforman la 
comunidad educativa. 
- Establecimiento del canal de comunicación en el propio centro educativo y con el 
centro de salud, donde recibir las consultas y las dudas que puedan surgir a lo largo del 
curso, devolviéndose nuevamente información a la comunidad educativa. 
 
3. Hacer efectivo, en caso necesario, el procedimiento de colaboración y coordinación 
entre los centros educativos y los centros de salud de Castilla-La Mancha para dar una 
respuesta eficaz tanto al alumnado considerado como vulnerable para el COVID-19 
como para el alumnado con enfermedad crónica, en virtud de la Resolución de 
08/04/2011, de la Viceconsejería de Educación y Cultura y del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha. En este sentido, el personal sanitario del centro de salud, en cuya 
zona básica de salud se encuentre situado el colegio, proporcionará, previa solicitud de 
la familia o del propio centro educativo, la información, asesoramiento y atención 
sanitaria que sea necesaria para la correcta atención del alumnado. Del mismo modo, el 
personal sanitario de los centros de salud colaborará en la información y formación del 
personal docente y de las familias facilitándoles material de apoyo debidamente 
contrastado y elaborado para centros docentes. 
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12. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS AMPA. 

El Equipo Directivo velará para que la información sobre los protocolos de actuación y 
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros  
educativos lleguen y sean comprendidas por toda la comunidad educativa. 

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento 
y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Esta información se mantendrá 
actualizada. 

● Vías de comunicación e información con las familias: 

 - Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, e-mail, 
plataforma EDUCAMOS, aplicación TOKAPP, web del centro o correo ordinario y se 
facilitarán las gestiones telemáticas.  

 - Se informará a las familias de todas las medidas tomadas en este Plan de 
Contingencia.  

● Se promoverá la participación de la AMPA para facilitar la transmisión de la 
información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas. 
 

● Se ha creado un correo corporativo como canal exclusivo de comunicación con 
las familias sobre consultas referentes a la pandemia del covid19: 
consultascovid@cr.sfassis.org 

 
 
 

Ciudad Real a 1 de septiembre de 2021 

 
EL EQUIPO DIRECTIVO. 
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