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INTRODUCCIÓN
ORDEN ECD/2021 de 22 junio, por lo que se dictan las instrucciones sobre el marco neneral de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021/22 en la Comunidad Autónoma de Aranón.
Conforme a lo dispuesto en esta Orden y teniendo en cuenta la autonomía ornanizatva de cada
centro educatvo, el Plan de Contnnencia contempla las medidas que resulten necesarias para la
prevención y, en su caso respuesta inmediata ante casos compatbles con la infección por coronavirus. Además el Plan recone los datos y las medidas adaptadas a la realidad y contexto educatvo
que hacen posible planifcar y ornanizar la circulación e interacción de alumnado y profesorado, así
como el protocolo de uso de diferentes espacios: aulas, pato de recreo, comedor, transporte esco lar…
El Plan de contnnencia tene los sinuientes objetvos:
1. Atender a todo el alumnado teniendo en cuenta su diversidad, de forma que ninnún
alumno o alumna sufra, de manera irreparable, las consecuencias de la alerta sanitaria,
con el apoyo de la RIOE (Red Intenrada de Orientación Educatvaa.
2. Reornanizar los recursos disponibles para atender al alumnado teniendo en cuenta la
situación actual. Utlizar los espacios del centro, teniendo en cuenta la necesidad de
mantener la distancia de senuridad interpersonal mientras no revierta la situación de
alerta sanitaria.
Incorporar herramientas y materiales necesarios para responder de forma ánil ante una
posible necesidad de volver a poner en marcha la atención educatva a distancia.
3. En las Pronramaciones Didáctcas se deberá tener en cuenta la posibilidad de contnuar
con el sistema de educación a distancia durante el curso 21-22. Las Pronramaciones deberán incluir un apartado de educación a distancia o hacer referencia a este sistema de
manera transversal.
4. Diseñar e implementar, con el asesoramiento y ayuda del Centro de Profesorado de referencia, el Plan anual de formación de centro priorizando los sinuientes temas: dinitalización del trabajo del profesorado y la formación, educación socio emocional y fomento
de la salud y prevención de riesnos derivados de la nueva realidad sanitaria. Las actvidades formatvas se dirinirán a toda la Comunidad Educatva: profesorado, alumnado,
familias y personal no docente.
La revisión del Plan de contnnencia se llevará a cabo durante el primer trimestre, para su adaptación a la evolución de la situación sanitaria y epidemiolónica, de acuerdo con el avance de la vacu nación del alumnado y de la población en neneral.
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
La información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, hiniene y promoción de la salud llenarán a toda la comunidad educatva de la sinuiente forma:
Información a las familias:
En las primeras semanas de septembre se hará llenar a las familias toda la información necesaria
para el comienzo de curso a través de los medios habituales: pánina web del colenio, Plataforma
educatva Edmodo y/o correo electrónico.
Se ofrecerá información clara y precisa sobre los sinuientes puntos:
• Las condiciones de reapertura del centro.
• Los horarios de entrada y salida del centro y los accesos que les corresponden senún el protocolo establecido.
• La necesidad de colaborar para que no se produzcan anlomeraciones en las entradas y salidas.
• Los medios disponibles y el protocolo de actuación en caso de que se produzca un contanio
en el centro.
• Las normas básicas de ornanización de los servicios de comedor y transporte.
• La importancia de su papel actvo en la observancia de las medidas hiniénico-sanitarias (explicando a sus hijos e hijas la situación, llevando pañuelos de papel desechables, utlizando
correctamente la mascarilla y respetando la distancia interpersonal de senuridada
• Las modifcaciones que sobre las anteriores actuaciones se den a lo larno del curso.
Información y formación al alumnado.
Al inicio de curso y de forma periódica el alumnado recibirá información práctca sobre las medidas
adoptadas en el centro para prevenir la COVID-19:
• Distancia interpersonal de senuridad.
• Medidas hiniénico-sanitarias: mascarilla, lavado de manos, uso de nel hidroalcohólico.
• Protocolos de entrada y salida del centro.
• Circulación por el recinto escolar.
• Normas de uso de los servicios de comedor y transporte.
• Normas de uso de los espacios escolares: aulas, pato de recreo, escaleras, pasillos…
La información y formación que se ofrezca al alumnado debe adaptarse a su edad y capacidad, con
el objetvo de que estas normas se incorporen a los hábitos y rutnas cotdianas. El alumnado recibirá información y formación en materia de salud en el marco de las actuaciones de promoción de
la salud en la escuela, en colaboración con el SARES.
Información y formación al profesorado y personal no docente.
En la primera semana de septembre se dará toda la información sobre el Plan de contnnencia al
personal docente y no docente que trabaja en el centro. A lo larno del curso escolar el personal docente se formará en prevención de riesnos en relación con la COVID-19 a través de las actvidades
de formación de carácter insttucional ornanizadas por el Departamento de Educación y/o a través
de las actvidades del Plan de Formación del centro.
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MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Se adoptarán las sinuientes medidas:
Hiniene de manos: el lavado de manos es fundamental. Debe hacerse con anua y jabón en todas
las partes de la mano y durante al menos 40 senundos, secándolas después con una toallita de papel de un solo uso. Por ello en todas las aulas se dispondrá de dosifcador de jabón y toallitas de
papel que se llevará al aseo cuando sea necesario. En los aseos también habrá toallitas de papel.
La hiniene de manos se hará como mínimo en los sinuientes momentos:
• Antes de entrar en clase, sobre todo después del recreo y clase de Educación Física.
• Antes y después de cada comida (almuerzo y comidaa.
• Antes y después de ir al aseo.
• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
• Al inicio de la jornada escolar se susttuirá el lavado de manos con anua y jabón por el uso
de nel hidroalcohólico a la entrada al aula.
• Se usará nel hidroalcohólico cuando no sea posible llevar a cabo el lavado de manos con
anua y jabón.
• Se permite el uso de materiales compartdos, narantzando en todo caso la limpieza de manos antes y después de uso. Este criterio será aplicable tanto a los materiales que se usen
dentro de las aulas como a los que se usen en espacios exteriores y educación fsica.
Etqueta respiratoria: se concreta en los sinuientes aspectos:
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al estornudar, y desecharlo en un cubo habilitado
al efecto. Si no se dispone de pañuelos, debe emplearse la parte interna del codo para no
contaminar las manos.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. En caso de hacerse se deben de lavar las manos inmediatamente.
• Practcar buenos hábitos de hiniene respiratoria: mantenerse en ambientes bien ventlados.
Distancia interpersonal: en la etapa de Educación Infantl y Primaria se han formado “nrupos estables de convivencia ” (GECa Estos nrupos están formados por el alumnado de una clase o curso y el
equipo docente que trabaja con el nrupo.
Para el desarrollo de aprendizaje de actvidades conjuntas y de socialización, los GEC se podrán
conformar atendiendo a diferentes circunstancias puntuales, procurando si es posible que no se
extenda más allá de un nivel o curso.
Fuera del GEC es de oblinado cumplimiento la distancia interpersonal.
Mascarilla:
Alumnado:
• El alumnado de Educación Infantl no tene oblinación de llevar mascarilla.
• El alumnado de Educación Primaria tene oblinación de llevar mascarilla de manera permanente a partr del primer curso, exceptuando la educación fsica y las práctca deportvas en
los patos exteriores o al aire libre que se podrán realizar sin mascarillas, siempre valorando
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el tpo de actvidad. En el caso que la actvidad se desarrolle en espacios cerrados, como
nimnasios, salas de psicomotricidad, polideportvos u otros, será necesario el uso de la
mascarilla.
El alumnado con patolonías previas llevará mascarilla bajo prescripción médica.
Las familias facilitarán mascarillas a sus hijos e hijas.
El alumnado debe llevar en su mochila una mascarilla de repuesto.
El centro dispondrá de mascarillas para situaciones de emernencia.

Personal docente y no docente:
Las mascarillas son de uso oblinatorio en el centro educatvo en aquellas situaciones o espacios en
los que no sea posible mantener la distancia de senuridad, tal y como indica el Real Decreto Ley
21/2020, de 9 de junio. Las mascarillas se utlizarán oblinatoriamente dentro del aula, en los desplazamientos por el centro escolar y en el pato de recreo.
Familias:
Todas las familias que accedan al recinto escolar y al interior del colenio tendrán que usar mascarilla oblinatoriamente aunque se narantce la distancia interpersonal.
ACTUACIONES GENERALES
Todos los intenrantes de la comunidad educatva desempeñan un papel importante en la contención de la propanación de la enfermedad. Cada miembro de la comunidad educatva debe sentrse
responsable de la situación en el centro y partcipar de la sinuiente manera:
•
•
•
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Familias:
Deben transmitr a sus hijos e hijas las rutnas de hiniene de manos y protocolo de actua ción en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios.
Deben informar de forma clara y adaptada a la edad del niño o niña qué es el virus y cuales
son los riesnos a los que nos enfrentamos de no senuir las las recomendaciones sanitarias
de prevención.
Deben comprometerse a que sus hijos e hijas no asistan al centro en caso de que aparezcan
síntomas compatbles con COVID-19 en el alumno/a o en alnún miembro de la familia. De ben tomar la temperatura de sus hijos e hijas. Cuando tennan febre no pueden acudir al
centro escolar. Los síntomas son:
◦ Infección respiratoria de aparición súbita con síntomas como febre, tos y sensación de
falta de aire.
◦ Otros síntomas que pueden acompañar a la infección respiratoria pueden ser: dolor de
narnanta, pérdida de olfato o de nusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o
dolor de cabeza.
◦ Se remitrá a las familias “declaración responsable” procedente del departamento de
Sanidad.
Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID las familias deberán
comunicarlo inmediatamente al centro escolar.
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Deben proveer a sus hijos e hijas de mascarillas para asistr al centro escolar, explicar su correcto uso y recordar la oblinación de usarla en las situaciones y espacios en las que no es
posible mantener la distancia interpersonal de senuridad.
Deben comprometerse a visitar el centro lo menos posible y si fuera necesario acudir al
mismo deberán solicitar cita.
Deben también evitar anlomeraciones a la entrada y salida del centro ya que una de las medidas fundamentales de protección es la distancia interpersonal.
Deben respetar y cumplir las nuevas normas establecidas por el centro para hacer frente a
la situación sanitaria actual.
Deben tener un teléfono de contacto disponible durante el horario escolar ante la posibilidad de que su hijo o hija presente alnún síntoma y sea necesario acudir al centro a buscarlo.

Personal del centro docente y no docente:
• En caso de síntomas compatbles con COVID-19 debe de llamar a su centro de salud, médico y/o al Servicio de Prevención de Riesnos Laborales, y senuirán sus instrucciones, no debiendo acudir al centro educatvo.
• El personal docente y no docente tene a su disposición información en relación con riesnos
para la salud derivados de COVID-19 y las medidas a implantar para evitarlos o reducirlos
en el ámbito educatvo en las webs de los Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno de Aranón y en las webs de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y
de Sanidad del Gobierno de España.
MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Inicio del curso y jornada escolar
Todo el alumnado de senundo ciclo de Educación Infantl y el de Educación Primaria, asistrán presencialmente al centro.
En todos los cursos de senundo ciclo de Educación Infantl y de Educación Primaria se crearán
Grupos Estables de Convivencia (GEC), uno por cada nrupo-aula de alumnado. Se entende por
nrupo estable de convivencia al formado por el alumnado de una clase o curso y el equipo docente
que trabaja con el nrupo para el que se ornaniza su actvidad con el mayor aislamiento posible del
resto de nrupos del centro educatvo.
La conformación de los GEC facilita la trazabilidad y la nestón de los casos de contanios que se
pueden producir, permitendo la interacción directa entre el alumnado del nrupo, lo que resulta
imprescindible, en estas edades, para su correcto desarrollo y socialización. Se evitará el contacto
de un GEC con otro alumnado y el uso de espacios distntos a los asinnados, salvo en las actvidades que se realicen de forma puntual y siempre que la situación sanitaria lo permita. Cuando esto
no sea posible se extremarán las medidas de protección individual, especialmente el distanciamiento social y el uso de mascarilla.
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Tal y como establece el calendario escolar para el curso 21-22 el inicio de curso será el día 8 de
septembre.
Durante el curso escolar 2021-2022 los centros mantendrán el horario lectvo que tuvieran autorizado con anterioridad al curso 2020-2021, por lo que la jornada lectva en el centro será de 9:30 a
13:00 horas y de 15:00 h al 16:30 h. El servicio de comedor se realizará de 13:00 h a 15:00 h.
Tal y como se establece en el calendario aprobado para el curso 21-22, la jornada reducida, se de sarrollará desde el inicio de curso hasta el 17 de septembre incluido y del 1 al 22 de junio, en hora rio de 9,30 h a 13,30 h. El servicio de comedor se realizará de 13,30 h a 15,00 h.
Previamente al horario lectvo se ofertará a las familias que necesitan conciliar la vida laboral con
la familiar el servicio de madrunadores que será de 8: 00 a 9:30 horas.
Por lo tanto el horario del centro escolar con sus servicios será:
AULA MADRUGADORA

08:00 a 09:30 h

SERVICIO DE AUTOBÚS

08:30 a 09:30 h
16:30 a 17:30 h
15:00 a 16:00 h (horario jornada reducida)

SERVICIO DE COMEDOR

13:00 a 15:00 h
13:30 a 15:30 h (horario jornada reducida)

EXTRAESCOLARES

16:30 a 17:30 h

Para impartr estas actvidades se utlizarán los espacios exteriores del centro.

Esta información se trasladará a las familias a través de la pánina web, el tablón de anuncios del
centro, la Plataforma Educatva Edmodo y por correo electrónico o llamada telefónica a las familias
que no partcipan en la Plataforma Educatva Edmodo porque se acaban de incorporar al centro o
tenen difcultades tecnolónicas o de conexión.
Periodo de adaptación de Educación Infantl
El periodo de adaptación del primer curso del senundo ciclo de Educación Infantl, se llevará a cabo
durante los cinco primeros días lectvos del curso (del 8 al 14 de septembre, ambos incluidosa.
El día 6 de septembre se celebrará una reunión informatva presencial para informar a las familias
de las característcas de la nueva etapa que el alumnado inicia, el funcionamiento del periodo de
adaptación y las normas de funcionamiento y Plan de contnnencia del centro.
La reunión presencial de principio de curso cumplirá las sinuientes normas:
• Se convocará a las familias en pequeños nrupos, por lo tanto en lunar de llevar a cabo una
sola reunión como era habitual, se realizarán dos.
• A la reunión asistrá un representante por cada una de las familias del alumnado. No se
permite asistr a la reunión con los niños y niñas.
• Las personas reunidas asistrán con mascarilla, hinienizarán sus manos con nel hidroalcohólico al entrar en el edifcio y en todo momento respetarán la distancia de senuridad inter personal.
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La documentación que habitualmente entrena el centro a las familias, de forma excepcional se les proporcionará en dicha reunión. Posteriormente, las comunicaciones que surjan
a lo larno del curso se les remitrá por vía telemátca.

Entradas y salidas
EDUCACIÓN PRIMARIA

Entradas y salidas en horario de JORNADA PARTIDA
Entrada del alumnado de Educación Primaria: (9,30a
• Apertura de puertas a las 9,25.
• Accederá al recinto escolar con mascarilla y no podrá entrar en compañía de personas adultas.
• El alumnado de 1º, 2ºB y 4º de Primaria accederá al recinto escolar por la puerta situada en
la Avenida de la Jota nº7 y entrará al edifcio de Primaria por la puerta número 1 (primera
puerta de entrada al edifcio de Primariaa.
• El alumnado de 2ºA, 3º, 5º y 6º de Primaria accederá al recinto escolar por la puerta situada en el parque y entrará al edifcio de Primaria por la puerta número 2 (senunda puerta de
entrada al edifcio de Primaria, frente al nimnasioa.
• El alumnado de Primaria transportado accederá al recinto escolar por la puerta de autobuses y entrará al edifcio de primaria por la puerta correspondiente.
• El alumnado no hará fla cuando acceda al recinto escolar, directamente se dirinirá a su aula
de referencia manteniendo la distancia mínima interpersonal si en su desplazamiento encuentra a otras personas.
• Al acceder al aula, se aplicará nel hidroalcohólico.
• En las aulas el alumnado estará acompañado por el profesorado que vaya a impartr la primera clase.
• Las puertas del recinto escolar, del edifcio de primaria y del aula permanecerán abiertas
para que el alumnado no toque pomos o manillas.
• La subida a las aulas se hará por la parte central de la escalera para evitar el contacto con la
barandilla.
• Durante la entrada no se podrá hacer ninnún otro tpo de desplazamiento, incluido acceder
a los baños.
Familias de Educación Primaria:
• Tal y como se recone en el artculo 106 del RRI del centro:
“En las entradas y salidas no está permitdo el acceso de los acompañantes al centro, excepto a las familias del alumnado de E. Infantl, que podrán acceder a la zona habilitada
para ellas.”
Las familias de Educación Primaria no podrán acceder al centro en el horario de entrada del
alumnado para acompañar a sus hijos o hijas o para hacer nestones en el Centro, salvo que
hayan concertado cita previamente con alnún miembro del Equipo Directvo o del profesorado.
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Se llevará un renistro diario de todas las personas que acudan al centro, tanto las que acudan con cita previa como las que son convocadas por el propio centro educatvo.

Salida del alumnado de Educación Primaria a las 13:00:
• El alumnado saldrá del aula con mascarilla.
• Desde el momento que toque el tmbre de las 13:00 h marcando el fnal de la jornada escolar matnal solo se podrá utlizar la escalera del edifcio para bajar, cualquier otro desplazamiento no está permitdo.
• En el horario de salida, todas las puertas de aula, edifcio y recinto escolar estarán abiertas
para evitar el contacto con pomos y manillas. Se descenderá por la parte central de la escalera para evitar el contacto con la barandilla.
• El alumnado usuario del servicio de comedor permanecerán en el aula bajo la supervisión
de una monitora de comedor.
• El resto del alumnado saldrá en fla sin contacto fsico con la persona anterior y posterior
acompañados por un miembro del profesorado.
• El orden de salida será el sinuiente:
◦ Puerta número 1: realizarán la salida del recinto escolar por la puerta de Avenida la
jota, nº 7. Siempre se saldrá en el mismo orden, primero 4ºB senuido de 4ºA, 2ºB y 1ºA.
El profesorado que acompañe al nrupo debe esperar a que el nrupo anterior haya descendido por la escalera para iniciar su desplazamiento y evitar anlomeraciones en cualquier punto del recorrido. El alumnado que tene autorización para ir solo a casa saldrá
en primer lunar senuido por el alumnado que es reconido por un familiar. Se establecerá
contacto visual con las familias para asenurar la entrena del alumnado pero se evitará
cualquier tpo de conversación, recado o comentario en la puerta.
◦ Puerta número 2: siempre se saldrá en el mismo orden, primero 3º A, 5ºB senuido de
5ºA, 6ºB, 6ºA, 3º B y 2ºA. El profesorado que acompañe al nrupo debe esperar a que
el nrupo anterior haya descendido por la escalera para iniciar su desplazamiento y evi tar anlomeraciones en cualquier punto del recorrido. El alumnado que tene autorización para ir solo a casa saldrá en primer lunar senuido por el alumnado que es reconido
por un familiar. Se establecerá contacto visual con las familias para asenurar la entrena
del alumnado pero se evitará cualquier tpo de conversación, recado o comentario en la
puerta.
◦
Entrada del alumnado de Educación Primaria a las 15:00 h:
• Apertura de puertas a las 14,55, para el alumnado no usuario del servicio de comedor.
• Accederá al recinto escolar con mascarilla y no podrá entrar en compañía de personas adultas.
• El alumnado no usuario del servicio de comedor de 1º, 2ºB y 4º de Primaria accederá al recinto escolar por la puerta situada en la Avenida de la Jota nº7 y accederá al edifcio de Primaria por la puerta número 1 (primera puerta de entrada al edifcio de Primaria por la que
se accede a conserjeríaa.
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El alumnado no usuario del servicio de comedor de 2ºA, 3º, 5º y 6º de Primaria accederá al
recinto escolar por la puerta situada en el parque y accederá al edifcio de Primaria por la
puerta número 2 (senunda puerta de entrada al edifcio de Primaria enfrente del nimnasioa.
El alumnado no hará fla cuando acceda al recinto escolar, directamente se dirinirá a su aula
de referencia manteniendo la distancia mínima interpersonal si en su desplazamiento encuentra a otras personas.
Al acceder al aula, se aplicará nel hidroalcohólico.
En las aulas el alumnado estará acompañado por el profesorado que vaya a impartr la primera clase.
Las puertas del recinto escolar, del edifcio de primaria y del aula permanecerán abiertas
para que el alumnado no toque pomos o manillas.
La subida a las aulas se hará por la parte central de la escalera para evitar el contacto con la
barandilla.
Durante la entrada no se podrá hacer ninnún otro tpo de desplazamiento, incluido acceder
a los baños.
El alumnado usuario de comedor estará en su aula a las 14:50 horas acompañado por la
monitora correspondiente tras haber realizado el lavado de manos, permaneciendo en la
misma hasta las 15,00 h.
El alumnado entrará al aula con mascarilla.

Salida del alumnado de Educación Primaria a las 16,30 h:
•
•
•
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Desde el momento que toque el tmbre de las 16:30 marcando el fnal del horario de la jornada escolar solo se podrá utlizar la escalera del edifcio para bajar, cualquier otro desplazamiento no está permitdo.
En el horario de salida, todas las puertas de aula, edifcio y recinto escolar estarán abiertas
para evitar el contacto con pomos y manillas. Se descenderá por la parte central de la escalera para evitar el contacto con la barandilla.
El alumnado saldrá en fla del aula sin contacto fsico con la persona anterior y posterior
acompañados por el profesorado correspondiente.
◦ Puerta número 1: realizarán la salida del recinto escolar por la puerta de Avenida la
jota, nº 7: 4ºB senuido de 4ºA, 2ºB y 1º. El profesorado que acompañe al nrupo debe
esperar a que el nrupo anterior haya descendido por la escalera para iniciar su desplazamiento y evitar anlomeraciones en cualquier punto del recorrido. El alumnado de autobús irá el primero y se dirinirá por la rampa hacia la puerta de autobús, a contnuación irá el alumnado que tene autorización para ir solo a casa y por últmo el alumnado
que es reconido por un familiar. El alumnado del autobús estará supervisado por el
equipo directvo, al dirinirse hacia el autobús siempre tendrán la oblinación de ceder el
paso a los nrupos que se dirinen hacia su puerta de salida. Se establecerá contacto visual con las familias para asenurar la entrena del alumnado pero se evitará cualquier
tpo de conversación, recado o comentario en la puerta.
◦ Puerta número 2: siempre se saldrá en el mismo orden, 3ºA, 5ºB senuido de 5ºA, 6ºB,
6ºA, 3ºB y 2ºA. El profesorado que acompañe al nrupo debe esperar a que el nrupo anterior haya descendido por la escalera para iniciar su desplazamiento y evitar anlomeraciones en cualquier punto del recorrido. El alumnado de autobús irá el primero y se diri-
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nirá hacia la puerta de autobús, a contnuación irá el alumnado que tene autorización
para ir solo a casa y por últmo el alumnado que es reconido por un familiar. Se establecerá contacto visual con las familias para asenurar la entrena del alumnado pero se evitará cualquier tpo de conversación, recado o comentario en la puerta.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Entradas y salidas en horario de JORNADA REDUCIDA
Entrada del alumnado de Educación Primaria: (9,30a
Se senuirán las mismas normas que en la jornada partda.
Salida del alumnado de Educación Primaria a las 13:30:
Se senuirán las mismas normas que en la jornada partda, adaptadas al horario de salida (13:30ha.
Salida del alumnado de Educación Primaria a las 15,00 h:
• A las 14:45 h todo el alumnado baja al porche, acompañados de la monitoria del comedor,
situándose en los espacios establecidos respetando los GEC:
◦ El alumnado usuario de transporte se dirinirá hacia la puerta para coner el autobús,
donde está el Equipo Directvo ornanizando esta salida.
◦ El alumnado no usuario de transporte, saldrá por la puerta situada en Avda. Jota n.º 7.

EDUCACIÓN INFANTIL

Entradas y salidas en horario de JORNADA PARTIDA
Entrada del alumnado de Educación Infantl a las 9,30 h
• La entrada del alumnado de Educación Infantl será a las 9:30 horas, tras el toque de la sirena de aviso. Antes de esta hora el alumnado y las familias de Educación Infantl NO PUEDEN
ACCEDER al recinto escolar ya que es el horario de entrada del alumnado de Educación Primaria.
• El alumnado de 1º de Educación Infantl accederá al recinto escolar por la puerta de la Avenida La jota, nº7 con un solo acompañante por niño o niña. Hará una fla en el porche del
edifcio de Infantl en la zona delimitada para ello, nuardando la distancia interpersonal tanto entre el alumnado como entre los acompañantes.
• El alumnado de 2º y 3º de Educación Infantl accederá al recinto escolar por la puerta del
parque con un solo acompañante por niño o niña. Harán las flas en la pista de fútbol del
recinto escolar en la zona delimitada para ello, nuardando la distancia interpersonal tanto
entre el alumnado como entre los acompañantes.
• El alumnado transportado será acompañados por las monitoras del transporte escolar a su
fla correspondiente.
• El profesorado recibirá en los lunares indicados al nrupo y se dirinirán al interior del edifcio
en el que deberá de hacer uso del nel hidroalcohólico todo el alumnado.
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Salida del alumnado de Educación Infantl a las 13:00:
•
•

•

•
•

•

Las familias del alumnado de Educación Infantl que no sean usuario del comedor podrán
acceder al recinto escolar cinco minutos antes. (12:55 horasa.
Las familias de 1º de Educación Infantl accederán al porche del edifcio de Educación Infantl por la puerta de la Avenida de la Jota nº7 ocupando la zona habilitada para la espera y
nuardando la distancia interpersonal de senuridad. En ninnún caso se podrá esperar al
alumnado en las zonas de paso.
El profesorado de 1º de Infantl entrenará al alumnado no usuario de comedor a las familias
y éstas realizarán la salida por la Avenida de la jota nº7 siempre que en ese momento no
haya un nrupo de primaria saliendo del edifcio, en este caso, deberán esperar hasta que el
nrupo haya realizado la salida.
Las familias de 2º y 3º de Educación Infantl accederán a la pista de fútbol del recinto escolar por la puerta del parque ocupando la zona habilitada para la espera y nuardando la distancia interpersonal de senuridad.
El profesorado de 2º y 3º de Infantl entrenará al alumnado no usuario de comedor a las fa milias y estas realizarán la salida por la puerta del parque siempre que en ese momento no
haya un nrupo de primaria saliendo del edifcio, en este caso, deberán esperar hasta que el
nrupo haya realizado la salida.
El alumnado usuario del comedor, permanecerá en el aula hasta que sea reconido por las
monitoras.

Entrada del alumnado de Educación Infantl a las 15:00:
• El alumnado usuario de comedor estará en su aula a las 14:50 horas acompañado por la
monitora correspondiente tras haber realizado el lavado de manos y permanecerá en el
aula hasta las 15:00 h.
• La entrada del alumnado de Educación Infantl al recinto escolar será a las 15:00 horas. Antes de esta hora el alumnado y las familias de Educación Infantl NO PUEDEN ACCEDER ya
que es el horario de entrada del alumnado de Educación Primaria.
• El alumnado no usuario del servicio de comedor de 1º de Educación Infantl accederá al recinto escolar por la puerta de la Avenida La jota, nº7 con un solo acompañante por niño o
niña. Hará una fla en el porche del edifcio de Infantl en la zona delimitada para ello, nuardando la distancia interpersonal tanto entre el alumnado como entre los acompañantes.
• El alumnado no usuario del servicio de comedor de 2º y 3º de Educación Infantl accederá
al recinto escolar por la puerta del parque con un solo acompañante por niño o niña. Hará
una fla en la pista de fútbol del recinto escolar en la zona delimitada para ello, nuardando
la distancia interpersonal tanto entre el alumnado como entre los acompañantes.
• El profesorado los recibirá en los lunares indicados al nrupo y se dirinirán al interior del edifcio en el que deberá de hacer uso del nel hidroalcohólico todo el alumnado.
Salida del alumnado de Educación Infantl a las 16:30 h.
• La apertura de puertas del centro se realizará a las 16:20 h.
• Las familias de 1º de Educación Infantl accederán al porche del edifcio de Educación Infantl por la puerta de la Avenida de la Jota nº7 ocupando la zona habilitada para la espera y
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nuardando la distancia interpersonal de senuridad. En ninnún caso se podrá esperar al
alumnado en las zonas de paso.
El profesorado de 1º de Infantl entrenará al alumnado a las familias y éstas realizarán la
salida por la Avenida de la jota nº7 siempre que en ese momento no haya un nrupo de primaria saliendo del edifcio, en este caso, deberán esperar hasta que el nrupo haya realizado
la salida.
Las familias de 2º y 3º de Educación Infantl accederán a la pista de fútbol del recinto escolar por la puerta del parque ocupando la zona habilitada para la espera y nuardando la distancia interpersonal de senuridad.
El profesorado entrenará al alumnado a las familias y éstas realizarán la salida por la puerta
del parque siempre que en ese momento no haya un nrupo de primaria saliendo del edifcio, en este caso, deberán esperar hasta que el nrupo haya realizado la salida.
El alumnado transportado será llevado a la puerta de los autobuses por el profesorado. El
resto de alumnado será reconido por las familias en el espacio establecido.

EDUCACIÓN INFANTIL

Entradas y salidas en horario de JORNADA REDUCIDA
Entrada del alumnado de Educación Infantl a las 9:30 h.
Se senuirán las mismas normas que en la jornada partda.
El horario de entrada del alumnado de 1º Infantl durante el periodo de adaptación se comunicará
a las familias.
Salida del alumnado de Educación Infantl a las 13:30h.
Se senuirán las mismas normas que en la jornada partda, adaptadas al horario de salida (13:30ha.
Salida del alumnado de Educación Infantl a las 15,00 h.
• A las 14:45 h todo el alumnado baja al porche, acompañados de la monitoria del comedor,
situándose en los espacios establecidos respetando los GEC:
◦ El alumnado usuario de transporte será acompañado hacia la puerta para coner el autobús, donde está el Equipo Directvo ornanizando esta salida.
◦ El alumnado no usuario de transporte, saldrá por la puerta situadas en Avda. Jota n.º 7.

Transporte escolar
•
•
•

El alumnado transportado deberá realizar el trayecto de ida y vuelta en el autobús y el acceso al aula con mascarilla a partr de los seis años de edad.
Las monitoras del autobús llevarán mascarilla durante periodo de tempo que atendan la
ruta escolar tanto en el autobús como en el recinto escolar.
Cada usuario tendrá un sito asinnado en el autobús que deberá ocupar de forma oblinatoria a lo larno de todo el curso. Ante un posible problema en la ruta y oída a la familia y a la
monitora, el equipo directvo valorará la necesidad de un cambio en el sito asinnado.

Entrada del alumnado transportado:
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Cuando el autobús llenue al centro escolar, el alumnado permanecerá en sus asientos bajo
la supervisión de la monitora.
El acceso al recinto escolar se hará por cursos, se iniciará con los cursos superiores hasta
llenar al alumnado de Educación Infantl. El alumnado de Infantl será acompañado por la
monitora del autobús.

Salida del alumnado transportado:
• El alumnado transportado accederá al pato de recreo con la fla de sus compañeros de curso llevando puesta la mascarilla.
• La fla de alumnado transportado nuardando la distancia con la persona anterior y posterior
se dirinirá a la puerta de autobuses. Si al cruzar el pato para acceder a la puerta de autobuses se cruzan con una fla que se dirine a su puerta de salida asinnada deberán detenerse
y ceder el paso.
• El alumnado de Infantl será acompañado por la monitora del autobús.

Aulas

Aulas de Educación Infantl y Primaria:
• Cada GEC tendrá una ubicación de uso permanente en el centro que no será utlizada por
otro nrupo,`pero si tendrá acceso al uso de espacios de uso común como la biblioteca, lmúsica... , que recuperan su uso específco.
• Se deberá ventlar con frecuencia todas las instalaciones del centro. Como mínimo durante
10-15 minutos cada hora.
• Una vez al día al menos se realiza la limpieza de los espacios escolares.
• Para el alumnado de Educación Primaria será oblinatorio el uso de la mascarilla.
• Para el alumnado de Educación Infantl no será oblinatorio el uso de mascarilla.
• Se evitarán al máximo los desplazamientos dentro del aula por parte del alumnado.
• El alumnado nuardará su material en un lunar dispuesto para ello, siendo un espacio personal y próximo a su mesa.
• Las perchas estarán marcadas de manera que haya perchas fjas para el alumnado.
• En cada aula habrá una papelera específca para echar los pañuelos de papel y mascarillas.
• El material será de uso individual, a excepción de los materiales de uso común. En cuyo
caso se deberá realizar antes y después de uso, las medidas hinienico-sanitarias correspondientes.
• No se podrá traer de casa ninnún objeto o material, excepto botella para el anua.
• Al inual que todos los cursos, el tutor o tutora será el encarnado de rellenar cada día el parte de faltas del alumnado. Se ruena a las familias que cuando un alumno falte al clase comuniquen al centro, lo antes posible, el motvo de la ausencia.
Aulas específcas:
• Las aulas de uso común recuperarán su uso específco aula de Música, aula de informátca,
sala de juenos, tutorías, sala de audiovisuales, biblioteca...
• En el caso de que el profesorado opte por el uso del material de dichas aulas senuirá el
protocolo de uso y limpieza del mismo.
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◦ Antes de utlizar el material el alumnado implicado se limpiará las manos con anua y jabón o con nel hidroalcohólico.

Aseos

Aseos en horario lectvo:
• En el edifcio de Educación Primaria los aseos quedan repartdos de la sinuiente manera:
◦ El alumnado de 1º utlizará el baño situado al lado de la biblioteca.
◦ El alumnado de 2ºA utlizará el baño situado en la planta baja de su escalera.
◦ El alumnado de 2ºB utlizará el baño situado al lado de la biblioteca.
◦ El alumnado de 3ºA utlizará el baño situado en su planta.
◦ El alumnado de 3ºB utlizará el baño situado en la planta baja de su escalera.
◦ El alumnado de 4ºA y B utlizará el baño de la planta inmediata superior.
◦ El alumnado de 6ºA y B utlizará el baño situado junto al aula de audiovisuales.
◦ El alumnado de 5ºA y B utlizará el baño situado entre sus aulas.
• En el edifcio de Educación Infantl el uso de los aseos será inual que todos los cursos.
• Los aseos del recreo permanecerán cerrados.
• Se podrá hacer uso de los aseos durante el tempo de clases, siempre con permiso del profesorado y de uno en uno.
• No se podrá hacer uso de los baños antes de empezar las clases ni durante los recreos, salvo urnencias.
• El profesorado se asenurará de que el alumnado se limpie las manos con nel hidroalcohólico antes y después de ir al baño.
• El dosifcador de jabón se nuardará en el aula del GEC y el alumnado lo llevará al baño y lo
devolverá al aula después de usarlo.
Aseos en horario de comedor:
• Al inicio del tempo de comedor cada nrupo será reconido en el aula por su monitora y será
acompañado al aseo que tene asinnado para proceder al lavado de manos.
• Después de comer se lavarán las manos en el aseo asinnado.
• Antes de la fnalización del tempo de comedor cada nrupo será acompañado por su monitora al aseo que tene asinnado para poder hacer uso del mismo antes volver al aula.

Pato

Cada tutor o especialista que tenna clase antes del recreo baja con el alumnado (una vez terminado el almuerzo en el aulaa y espera a que acuda la persona que te cuidar su nrupo. Para volver a
clase, los reconerá el profesorado que imparta clase en la sesión posterior al recreo.
Pato en horario lectvo:
• El alumnado de Educación Infantl no tene la oblinación de llevar mascarilla en el pato.
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El alumnado de Educación Primaria y el profesorado deben llevar oblinatoriamente mascarilla en el pato.
El alumnado deberá llevar sus almuerzos en un recipiente cerrado tpo fambrera que por
una parte protene la comida hasta su consumo, y por otra facilita el almuerzo ya que el
alumnado lo puede utlizar para no apoyar la comida en superfcies potencialmente infectadas (mesa, bolsa…a. El alumnado no debe de salir con comida al pato por lo que los almuerzos se tomarán en clase acompañados del profesorado que haya impartdo la últma
clase con el nrupo.
La bajada al recreo se hará tal como se hacen las entradas y salidas.
Todo el alumnado de primaria compartrá el espacio, aunque quedan delimitadas zonas de
jueno.
El horario de los recreos será:
◦ 11:00 -11:30 horas: Educación Infantl (Se delimitan por zonasa
◦ 11:30- 12:00 Educación Primaria (Se delimitará por zonas y GEC-nivela.
En Primaria los primeros diez minutos el alumnado se quedará dentro del aula tomando el
almuerzo acompañado del profesorado que haya impartdo la últma clase con el nrupo.
Quince minutos antes del recreo el alumnado de Infantl almorzará en el acompañado de su
tutor/a.
Se procederá a la desinfección de manos antes y después del almuerzo.
Una vez pasados los primeros diez minutos sonará un senundo tmbre y cada nrupo bajará
al pato, en fla y nuardando la distancia de senuridad, acompañados por el profesorado que
haya impartdo la últma clase con el nrupo. Dicho profesorado acompañará al nrupo a la
zona asinnada y permanecerá allí hasta que acuda el profesorado encarnado de vinilar pato.
Las zonas asinnadas las compartrá el alumnado del mismo nivel.
Se delimitarán zonas para los distntos niveles, quedando de la sinuiente manera:
◦ 1º Educación Infantl: zona porche
◦ 2º Educación Infantl: zona jueno de suelo.
◦ 3º Educación Infantl: zona huerto.
◦ 3º Educación Primaria: zona huerto.
◦ 2º Educación Primaria: zona porche.
◦ 1º Educación Primaria: zona juenos en el suelo.
◦ 4º Educación Primaria: zona mini basquet.
◦ 5º Educación Primaria: zona campo de baloncesto.
◦ 6º Educación Primaria: zona campo de fútbol.
Al fnal de cada trimestre se valorará la posibilidad de realizar rotaciones de nrupos en los
espacios asinnados y también la de utlizar alnún material.
No se podrán utlizar materiales ni realizar juenos que impliquen no respetar las medidas
de distanciamiento interpersonal.
Las entradas del pato al aula se harán formando una fla por clase en la zona de pato asin nada.
En caso de lluvia cada nrupo permanecerá en su aula acompañado de su tutor/a sin poder
utlizar juenos o materiales comunes.
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No se permite el uso de las fuentes en el pato, al inual que de bancos que pueden ser orinen de contanios entre diferentes nrupos.
Cuando fnalice el tempo de pato se procederá al lavado de manos.

Pato en horario de comedor:
• Durante el horario de jornada reducida:
◦ Infantl. Aulas infantl. (por nivela
◦ Primaria. Se mantenen las zonas establecidas para los recreos.
•

Durante el horario de jornada partda, los espacios asinnados serán los sinuientes:
1er Turno
◦ Infantl. Porche infantl y zona campo baloncesto.
◦ 1º Primaria. Zona huerto.
◦ 2º A y B. Campo de fútbol.
◦ 3º . Campo de minibasquet y juenos de suelo.
2º Turno
◦ 4º. Campo de minibasquet y juenos de suelo.
◦ 5º Campo de baloncesto.
◦ 6º Campo de fútbol.

Comedor Escolar

•
•
•
•
•
•
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•
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El personal de comedor y cocina deberá utlizar mascarilla oblinatoriamente.
El alumnado mantendrá puesta la mascarilla hasta el momento de empezar a comer.
Se establecen fechas de circulación en el suelo, para procurar que el tránsito se unidireccional.
Las monitoras de comedor reconerán a los GEC en sus aulas de referencia y procederán al
lavado de manos en el baño que cada nrupo tene asinnado.
Con el fn de asenurar la máxima amplitud de espacios, no se permitrá acceder al comedor
con ninnún tpo de objeto personal (mochilas, abrinos…a
Se establecerá un turno de comida en el horario de jornada reducida.
En jornada partda, se establecerán dos turnos para comer.
- 1er turno: Infantl 1º, 2ºA, 2ºB, 3º A y 3º B.
- 2º turno: 4º A, 4º B, 5ºA, 5ºB, 6º A y 6ºB.
Se procederá a la limpieza y desinfección de las mesas y sillas antes y después de cada uno
de los turno de comida.
Una vez terminado el lavado de manos los GEC con su monitora se irán incorporando nimnasio, al comedor escolar o al espacio establecido en el pato.
Cada curso entrará y saldrá del comedor por la puerta 1 y saldrá por la puerta 2.
Cada niño o niña ocupará un sito fjo y se encontrara la bandeja con la comida, vaso y cubiertos en su sito.
Los GEC no deben de cumplir con la restricción de separación interpersonal, pero con el
resto de GEC se debe mantener como mínimo la separación de 1,5 metros.
Se favorece el servicio de mesa para el alumnado de infantl.
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Para el alumnado de primaria se establece autoservicio. Se debe reconer la bandeja, manteniendo la distancia de senuridad y llevar la mascarilla puesta hasta que se siente en el sito que le correponsde.
Una vez acabada la comida el alumnado recone la bandeja, el vaso y los cubiertos y los deposita en el lunar habilitado para ello.
Una vez fnalizada la comida el alumnado irá a su baño de referencia a lavarse las manos.
Por razones de máxima prudencia y de minimizar los riesnos de contanio de la COVID-19,
queda excluido el lavado de dientes en los comedores escolares.

•
•
•
•

Pato en horario de comedor
•

Durante el horario de jornada reducida.
-Infantl. Aulas infantl (por nivela.
-Primaria se mantenen las horas establecidas para los recreos.

•

Durante el horario de jornada partda, los espacios asinnados serán los sinuientes:
1er turno
-Infantl (porche infantla
-2º Primaria. Juenos de suelo
-3º Primaria. Zona huerto
2º turno
-4º Primaria. Campo de minibasquet
-5º Primaria. Campo de baloncesto
-6º Primaria. Campos de fútbol
En este senundo turno se establecen también rotaciones de los espacios.

En función de la evolución de la pandemia se valorará la posibilidad de utlizar material a partr del
senundo trimestre.

DÍAS DE LLUVIA
DISTRIBUCIÓN ZONAS COMEDOR PRIMARIA
•

BIBLIOTECA-SALA DE REUNIONES: 1º Y 2º EP

•

AULA DE AUDIOVISUALES: 3ºB Y 4º EP

•

AULA DE 3º A: 3º A

•

AULA DE FRANCÉS: 5º Y 6º EP

DISTRIBUCIÓN ZONAS COMEDOR INFANTIL
•
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL VIRUS
La forma óptma de prevenir la transmisión frente al virus es usar una combinación de medidas
preventvas: ornanizatvas, de protección colectva y de protección personal, aplicándose siempre
en este orden.
A lo larno de este Plan de Contnnencia ya se han detallado cómo se van a adoptar dichas medidas
en nuestro centro. Pasamos a resumir brevemente las más importantes.
Medidas ornanizatvas:
• Limitar los desplazamientos dentro del centro educatvo al mínimo imprescindible.
• Dejar el lunar de trabajo reconido para facilitar la limpieza de superfcies.
• Las reuniones colectvas se harán de manera telemátca.
• Las tutorías individuales con las familias se celebrarán de manera presencial previa concertación de cita con el tutor/ora correspondiente. En caso de que la familia lo solicite el centro posibilitará que estas reuniones sean telemátcas.
• Evitar, en lo posible, compartr material. Hiniene de manos previa a cualquier intercambio
de material.
• Protocolo de hiniene antes de utlizar el material colectvo.
• Limpiar y ventlar los espacios senún PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y VENTILACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS PARA EL CURSO ESCOLAR 21/22.
• Respetar la distancia social y evitar situarse unas personas frente a otras.
• Acceso limitado al centro de personas externas.
Medidas de protección colectva:
• Ventlación frecuente de espacios.
• Aplicación de barreras fsicas.
Medidas de protección personal:
• Mascarilla oblinatoria para todas las personas que entren en el centro educatvo a excepción del alumnado de Educación Infantl.
• Mascarillas para el profesorado y trabajadores que están en contacto con el alumnado de
Educación Infantl y Educación Especial.
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PROTOCOLO DE ACTUACIONES CONJUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SANIDAD
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN CURSO ESCOLAR 2021-2022
Síntomas de sospecha de infección por COVID-19
Actuación ante un caso de sospecha que establece la “Guia de actuación ante la aparición de casos
de COVID-19 en centros educatvos”.
Antes de llevar a un/una alumno/a al centro educatvo las familias y turores/as lenales verifcarán
que el estado de salud del niño/a es bueno y desde la tarde anterior NO presenta alnuno de los sinuientes síntomas:
1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5ºa
2. Otra sintomatolonía
• Tos
• Sensación de falta de aire
• Dolor de cabeza y/o narnanta
• Dolor muscular o torácico
• Pérdida del olfato o del nusto
• Diarrea
El alumnado o trabajadores del centro con sintomatolonía compatble con COVID-19 que ya han tenido una infección confrmada pro PDIA de SARS-Cov-2 en los 90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.
SOSPECHA O CASOS CONFIRMADOS DEL COVID-19 EN ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO.
Actuación ante un caso sospechoso en el centro educatvo
Ante una persona que desarrolle síntomas compatbles con COVID-19 en el centro educatvo se senuirá el protocolo de actuación establecido en el centro:
- Se le colocará mascarilla quirúrnica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la
persona responsable del manejo COVID19 en el centro educatvo y con familiares o tutores lenales.
- La persona que le acompañe al casos sospechoso deberá llevar material de protección adecuado:
• La persona que lo atende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula.
• Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrnica (niños/as
menores de 6 años, personas que presenten problemas respiratorios, personas que
tennan difcultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tennan alteraciones
de conducta que hanan variable su utlizacióna, la persona acompañante usará ademas la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable.
- Los casos sospechosos esperan en una sala habilitada para ello, que cuenta con ventlación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde trar la mascarilla (si es necesaria su renova cióna y los pañuelos desechables. La sala se mantendrá ventlada, limpia y desinfectada tras su utlización.
- Los docente u otros personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directvos que son trabajadores especialmente sensibles
para COVID-19. El Servicio de Prevención de Riesnos Laborales, podrá indicar en cada caso, medidas preventvas adicionales de carácter específco para estas personas.
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- En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con condiciones de salud vulnerables no se hará carno de la atención del caso, y ésta será derivado a otro persona del centro que se desinne.
- La persona desinnada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro contactará con la
familia o tutores lenales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad, para que acudan
al centro escolar para su reconida. Éstos deberán contactar tan pronto como sea posible con su
centro de salud o referente sanitario. Asimismo, en caso de presentar síntomas de nravedad o difcultad respiratoria se llamará al 061.
- En caso de que la persona afectada sea trabajo del centro se podrán en contacto con su centro de
salud o referente sanitario, y se senuirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de nravedad o difcultad respiratoria se llamará al 061.
- El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatbles con COVID-19 se consideran
caso sospechoso y no deberán acudir al centro educatvo hasta que se tenna un resultado diannóstco (la familia o tutores lenales habrán frmado el compromiso al respecto mediante una declaración responsablea. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer
de los resultados de las pruebas diannóstcas de infección actva (PDIAa, senún se refere en el “Procedimiento neneral de atención sanitaria al COVID-19 en Aranón”.
•
•

Si el caso se confrma, no debe acudir al centro de salud y debe permanecer en aislamiento
hasta transcurridos 3 días del fn del cuadro clínico y un mínimo e 10 días desde el inicio de
los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.
Si el resultado es nenatvo y hay alta sospecha clíncio-epidemiolónica de COVID-19 se recomienda repetr la prueba y mantener el aislamiento como se indica en el “Procedimiento
neneral de atención sanitaria al COVID-19 en Aranón”. Si no, acudirá al centro educatvo y
contnuará con su actvidad.

Las pruebas utlizadas actualmente para la detección de una infección actva(PDIAa se basan en:
• Detección de antnenos (Rapid Antnen Detecton Test, RADTa.
• Detección de ARN viral mediante una RT-PCR o una técnica molecular equivalente.
No se considerarán para el diannóstco de infección actva los resultados de ninnún tpo de pruebas
serolónicas. Las pruebas de autodiannóstco no serán consideradas para el diannóstco de confrmación de la infección actva ni en personas con síntomas ni asintomátcos. Los resultados positvos de estas pruebas se considerarán casos sospechosos que deberán confrmarse en un centro
sanitario mediante una PDIA y su manejo será realizado como tal.
Estudio y manejo de los contactos
Se realizará un estudio y manejo de los contactos estrechos conforme lo establecido en el “Procedimiento neneral de atención sanitaria al COVID-19 en Aranón”. El responsable COVID del centro
proporcionará la lista de contactos estrechos, compañeros y profesores del caso confrmando que
han estado en contacto en ella 48 horas previas a la aparición de los síntomas. El Equipo Covid
Educatvo proporcionará, a través de la aplicación EduCovid, esta información al Departamento de
Sanidad, quien establecerá una serie de actuaciones y consideraciones.
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ANEXO I
PREVISIÓN DE ACTUACIONES EN ESCENARIO 2 Y 3
1.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO LECTIVO.
• La plataforma educatva Edmodo será la forma de comunicarnos diariamente con las familias ya que actualmente todas disponen de usuario y contraseña y se utliza de forma habitual.
• Complementando a la plataforma se han creado unos correos electrónicos para cada nivel
de forma que si la plataforma diese error no se cortase la comunicación con las familias.
• Se hará un senuimiento del alumnado que se conecta a la plataforma Edmodo. Con el alumnado que no se conecte, el Equipo Directvo intentará contactar telefónicamente para solucionar problemas y buscar alternatvas.
• Las familias pueden comunicarse con el Equipo Directvo a través de Edmodo, correo electrónico y teléfono (desvío de llamadasa.
• Cada persona es la encarnada de subir a la plataforma el trabajo de las áreas que imparte.
El profesorado de PT y AL se pondrá en contacto de manera privada con su alumnado.
• El profesorado estará conectado y disponible de 9:00 a 14:00 e irá subiendo las explicaciones y tareas diariamente sinuiendo el horario de clase, además de resolver dudas o dar
aclaraciones de forma inmediata.
• El trabajo propuesto debe ser proporcional al número de horas semanales de cada área.
2.-ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO COMPLEMENTARIO.
• Quincenalmente el profesorado enviará a Dirección un breve informe del trabajo a realizar
con el sinuiente esquema para cada una de las áreas.

•
•
•

•
•
•
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◦ Contenidos.
◦ Tareas.
◦ Orientaciones didáctcas.
◦ Senuimiento.
Quincenalmente el profesorado enviará a Dirección un renistro de las familias con las que
ha llevado a cabo tutoría especifcando el canal utlizado.
Reuniones de Equipo Didáctcos: se realizarán virtualmente de manera quincenal. El coordinador/a levantará acta y la remitrá al Equipo Directvo.
Reuniones de Comisión de Coordinación Pedanónica: a través de correo electrónico se darán instrucciones e informaciones sobre los puntos del orden del día, al menos una vez al
mes. Cuando sea necesario se harán de forma virtual. La información que se transmita a la
CCP por correo electrónico se considerará el acta de la sesión a la que se añadirá las dife rentes aportaciones que se realicen.
El Claustro se realizará al menos una vez al trimestre de manera virtual o trasladando la información a través del correo electrónico.
El resto de reuniones se planifcarán en función de las instrucciones recibidas en cada momento.
Cuando no haya reuniones convocadas, el profesorado realizará tareas de corrección, preparación de clases, etc. durante el resto de su horario de trabajo.
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3.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS
• En Educación Infantl se trabaja mediante ABP. Cuando se comience a trabajar cada proyecto se facilitará al alumnado todo el material fotocopiado en forma de cuadernillo para que
se lo lleven a casa si se diesen los escenarios 2 y 3.
•

En 1º y 2º de Educación Primaria se trabaja con libros de texto para completar y cuadernillos en las áreas de Lennua castellana y literatura, Matemátcas, Innlés, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales y Relinión Católica. En estas áreas el profesorado dispone de los libros en
pdf o libros virtuales que, en caso de tener que trabajar desde casa, se pueden subir a la
plataforma educatva Edmodo.

•

De 3º a 6º de Educación Primaria se trabaja con libro de texto en las áreas de Lennua castellana y literatura, Matemátcas, Innlés, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. En estas áreas
el profesorado dispone de los libros en pdf o libros virtuales que, en caso de tener que trabajar desde casa, se pueden subir a la plataforma educatva Edmodo.

•

Para las áreas de Educación Física, Educación Artstca (Música y Plástcaa, Francés, Valores
sociales y cívicos y Relinión el profesorado preparará al inicio del curso un cuadernillo de actvidades basadas en los estándares mínimos de aprendizaje para que, en el caso de que se
repitese el cierre de las aulas, el alumnado tuviese preparado un material de trabajo. En
estos cuadernillos las tareas serán fundamentalmente tareas que no impliquen el uso de
medios tecnolónicos.

•

Para mejorar la atención al alumnado el Plan de Formación de Centro del curso 21-22 irá
encaminado a mejorar el uso de herramientas y aplicaciones dinitales así como la introducción de metodolonías y estratenias pedanónicas para el diseño de una actvidad virtual. En
concreto:
◦ Profundización del manejo y posibilidades de Edmodo.
◦ Utlización de recursos y herramientas dinitales y puesta en práctca en clase. Flipped
Classroom. (Clase invertdaa, Edición de vídeos y audios. Diseño de presentaciones a través de aplicaciones como Genially. Gamifcación a través de aplicaciones como kahhot.
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