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En líneas generales, el Plan de Contingencia presentado en el curso anterior 2020-21, sigue vigente 

con pequeñas modificaciones que indicamos a continuación. A lo largo del curso, iremos 

flexibilizando las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, en función de la evolución de la pandemia y de las 

instrucciones que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón vaya publicando, desde el 

Departamento de Educación Cultura y Deporte, en coordinación con el Departamento de Sanidad.  

Las modificaciones vienen dadas por la publicación de la “Orden ECD/2021, de 22 de junio, por las 

que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación para el inicio del curso 2021-22 

en la Comunidad Autónoma de Aragón” 

▪ La actividad educativa será presencial en todas las etapas educativas (Escuela Infantil 

“Pingoleta”, E. Infantil, E. Primaria, ESO y CFGM)  y en todos sus niveles, incluidos 3º y 4º 

ESO, que durante el 1º trimestre del curso anterior, se desarrolló de manera 

semipresencial. 

▪ Se adoptarán las medidas de protección general que, en cada momento, determine la 

autoridad sanitaria. De momento se mantendrán las mismas medidas higiénico – sanitarias 

aplicadas el curso anterior: Limitación de contactos, obligatorio el uso de mascarillas a 

partir de 1º E. Primaria, lavado frecuente de manos con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica, mantenimiento de una correcta higiene respiratoria, ventilación, limpieza y 

desinfección, etc.  

▪ Equipo COVID del colegio: mantenemos la misma configuración del curso anterior. Dicho 

equipo está coordinado por la dirección del centro (Dr. Titular, José Ignacio Bilbao y Dra. 

Académica, Pilar Moreno Chávarri). Dicho equipo seguirá manteniendo una estrecha 

colaboración, coordinación  y comunicación con el Equipo COVID educativo y las 

autoridades sanitarias para ayudar en la adecuada de los casos sintomáticos, su temprana 

identificación, localización, cuarentena y seguimiento de contactos estrechos e 

identificación de posibles focos de transmisión.  

▪ Previsión de la atención educativa a distancia:  

En el caso de que algún alumno o alumna no pueda asistir presencialmente al centro 

educativo a causa de la crisis sanitaria, por considerarse vulnerable (con prescripción 

facultativa o certificación de Sanidad), por estar en situación de grave riesgo de salud 

por exposición al coronavirus o con familiares convivientes con grave riesgo de 

salud, por ser positivo o contacto estrecho de un positivo, o por causas avaladas y 

autorizadas por la Administración educativa, seguiremos las instrucciones que nos 

indique desde el Departamento de Educación o desde la Dirección Provincial 

(atención domiciliaria, presencial o a distancia, etc...).  

http://www.jaca.escolapiosaragon.org/
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Esta atención educativa se desarrollará, a través de la plataforma digital Teams, 

programándose conexiones telemáticas con el alumnado, tanto para actividades 

docentes como de acción tutorial.  

En caso de confinamiento de aula completa o un alumno en concreto, funcionaremos 

con teledocencia a través de la plataforma Teams, con trabajo autónomo por parte de 

la alumno o alumnos confinados. 

Todos los días tendremos conexiones con los alumnos y clases online, repartidas en 

función de la carga horaria de cada asignatura. Se hará un seguimiento diario de las 

conexiones de los alumnos, así como de la asistencia a las videoconferencias. Los 

trabajos y controles que realicemos, así como la corrección, se hará de forma 

telemática. 

La forma de evaluar será distinta en un escenario u otro y queda reflejada en las 

Programaciones Didácticas de cada asignatura. 

Para las tutorías y comunicación con las familias afectadas por estas circunstancias, 

utilizaremos también la plataforma Teams y Clickedu. 

Es muy importante la formación que llevamos a cabo el curso pasado con las 

familias, alumnado y profesorado para mayor conocimiento del funcionamiento de la 

plataforma digital Teams y de otras herramientas digitales. No obstante, al inicio del 

próximo curso 2021-22, realizaremos un repaso de lo aprendido y profundizaremos 

en ello.  

Como el curso pasado, actualizaremos el listado del alumnado que pudiera verse 

afectado y que no posea los recursos técnicos suficientes en caso de precisar atención 

a distancia mediante teledocencia (dispositivo, conexión a internet, etc.). Dicho 

alumnado se le facilitarán los recursos que nos ha proporcionado el Departamento de 

Educación a través del Programa “Educa en Digital: Puestos escolares en el hogar” 

y/o a través de préstamos desde el colegio. 

 

▪ Grupos estables de convivencia: mantenemos los Grupos Estables de Convivencia, 

entendiendo los mismos como el conjunto de alumnos y alumnas que constituyen el grupo-

clase. No obstante, se podrá hacer extensivo al alumnado de un mismo nivel para el 

desarrollo de actividades de aprendizaje conjuntas y de socialización. Se permite la 

interacción entre grupos de un mismo curso en actividades al aire libre, tales como el 

recreo, las actividades deportivas, proyectos y otras de carácter similar, respetando en todo 

momento las medidas sanitarias aplicables en cada momento.  

▪ Entradas y salidas al centro educativo: con el objeto de un mayor control y organización en 

el momento de acceder al colegio y de que no se produzcan aglomeraciones, mantenemos 

los accesos al centro por diferentes espacios, como en el curso 20-21 y las entradas y 

salidas escalonadas, pero reduciendo el tiempo entre grupos. Lo especificamos: 

➢ ACOGIDA MATINAL, a las 7.45. 

Acceso por la Escuela Infantil Pingoleta.   

Al coincidir alumnado de distintas edades, será obligatorio el uso de mascarillas.  

 

➢ ESCUELA INFANTIL “PINGOLETA” y 1º E.INFANTIL (3 años).  

Accederán por el patio cubierto de la Escuela Infantil.  
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- “Pingoleta”: se incorporarán en el horario que precisen las familias, siendo 

respetuosos con el distanciamiento social cuando se observen aglomeraciones y 

utilizando mascarillas.  

- 1º E.I.-A: a las 8:55 

- 1º E.I.-B: a las 9:00 

 

➢ 2º/3º E. INFANTIL Y 1º Y 2º E. PRIMARIA 

- 2º E.I. (4 años): acceden por la puerta de acceso a infantil desde el patio 

principal, junto al ascensor 

Grupo A, a las 8:55 

Grupo B, a las 9:00 

- 3º E.I.-A y B (5 años): acceden por la puerta de acceso a infantil desde la 

escalera principal. 

Grupo A, a las 8:55  

Grupo B, a las 9:00 

- 1º E.P: acceden por la puerta situada en el interior del patio trasero de 1º y 2º EP 

junto al baño exterior. 

Grupo A, a las 8:55. 

Grupo B: a las 9:00 

- 2º E.P-A: acceden por la puerta de acceso a infantil desde el patio principal, 

junto al ascensor a las. 9:05 

- 2º E.P-B: acceden por la puerta situada en el interior del patio trasero de 1º y 2º 

EP junto al baño exterior, a las 9:05 

 

➢ 3º/4º/5º/6º E. PRIMARIA 

Acceso por el hall principal: 

- 3º E.P: por la escalera de la derecha, a las 9:05 

- 4º EP: por la escalera de la izquierda: a las 9:00 

- 5ºE.P: por la escalera de la derecha, a las 9:00. 

- 6º E.P: por la escalera de la izquierda, a las 8:55.  
 

➢ ESO 

1º, 2º y 3º ESO: Acceso por la puerta del hall principal. Estarán abiertas ambas 

puertas.   

- 3º ESO: a las 8:25 (escalera derecha) 

- 2º ESO: a las 8:25 (escalera izquierda) 

- 1º ESO: a las 8:30 (escalera izquierda) 

- 4º ESO: Acceso por la recepción del albergue a las 8:25 

 

➢ CFGM 

Acceso por la recepción del albergue. 

1º a las 8:30 

2º a las 8:30 
 

▪ Recreos: no vamos a escalonar las salidas a los patios de recreo ya que los horarios están 

organizados de tal forma que no coincidan el alumnado de las distintas etapas. El hecho de 

contar con amplios espacios, tanto interiores como exteriores para el uso de actividades 

lúdicas, facilita el cumplimiento de las medidas y la organización. Al no ser necesaria la 

sectorización para los grupos de convivencia estable y el poder interactuar con el alumnado 
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de otros grupos en los recreos al aire libre, va a facilitar la socialización, tan necesaria en 

estas edades y minimizar algunas dificultades de convivencia. En estos espacios, el 

alumnado a partir de 1º E. Primaria y como norma general continuará usando la mascarilla 

siempre y cuando las autoridades sanitarias no dicten otras normas al respecto.  

▪ Educación física: retomamos la educación física y las prácticas deportivas en espacios al 

aire libre, sin la obligatoriedad del uso de la mascarilla. En los espacios cerrados (aula de 

psicomotricidad y polideportivo) será necesario el uso de mascarilla.  

▪  Actividades extraescolares: en el mes de septiembre recogeremos nuevas sugerencias de 

las familias y junto con el boceto de actividades presentado al consejo escolar de centro en 

junio de 2021, realizaremos la oferta de actividades definitiva. Se iniciarán en el mes de 

octubre si las condiciones sanitarias lo permiten.  

▪ Actividades complementarias: al igual que las actividades extraescolares, si la situación 

sanitaria lo permite, retomaremos dichas actividades que serán programadas al inicio del 

curso 2021-22.  

▪ Servicios Complementarios: mantenemos dichos servicios (Servicio de Acogida matinal y 

comedor escolar) que ya se desarrollaron el curso pasado atendiendo a las medidas 

especificadas en el Plan de Contingencia.  

▪ Accesos de personas ajenas al centro: atendiendo a la normativa vigente (Orden 

ECD/2021, de 22 de junio, por las que se dictan las instrucciones sobre el marco general de 

actuación para el inicio del curso 2021-22 en la Comunidad Autónoma de Aragón) y con 

carácter general, no podrán acceder la centro educativo personas ajenas salvo que sea para 

desarrollar alguina actividad educativa con el alumando o relacionada con la 

representación legal de los trabajadores y profesorado, simepre con las consiguientes 

cautelas sanitarias. No obstante, retomaremos algunas de las actividades al aire libre con la 

asistenxcia de familias, simepre que puedan respetarse las medidas de segurodad vigentes 

en cada momento.   

▪ Plan Contingencia Programa Esquí-estudio: el pasado curso 2020-21 no pudimos llevarlo a 

cabo al no ser autorizado por la Administración Educativa. De cara al curso 2021-22, 

siempre y cuando la situación sanitaria lo permita y el Departamento de Educación del 

Gobierno de Aragón lo autorice, nuestra idea es volver a implementarlo flexibilizando las 

medidas específicas en el Plan de Contingencia del curso pasado, adaptándolas a la 

normativa vigente y a las circunstancias concretas en ese momento (2º trimestre del curso 

2021-22).  

▪ Información a las familias: durante el verano se ha enviado una circular a las familias con 

información relevante al respecto. Entre otras cosas, se les comunica que antes de iniciar el 

curso 2021-22, se mantendrán reuniones por ciclos y etapas educativas mediante 

videoconferencia a través de la plataforma Teams y se les facilitan las fechas y enlaces para 

la conexión.  

Reuniones inicio de curso: 

➢ Las familias cuyos hijos van a cursar Primer Ciclo de Infantil (1 y 2 años) y las de los alumnos de 
1º de Educación Infantil (3 años) tendrán la reunión informativa el miércoles 1 de septiembre, 
a las 18:00 horas. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638588288?context
=%7 
437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638588288?context=%7437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638588288?context=%7437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638588288?context=%7437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638588288?context=%7437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
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➢ 2º y 3º E. Infantil y 1º y 2º E. Primaria: jueves 2 de septiembre, a las 19.30h.  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638055936?context
=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-
437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d 
 

➢ 3º, 4º, 5º y 6º E. Primaria: lunes 6 de septiembre, a las 19:30h.  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639719264?context
=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-
437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d 
 
 

➢ ESO y CFGM: martes 7 de septiembre, a las 19:30h. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639620345?context
=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-
437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d 
 

▪ Información al alumnado: a principio de curso, y dentro del Plan de acogida y del Plan de 

Acción Tutorial, se incluirán actividades encaminadas a recordar las medidas higiénico-

sanitarias, los protocolos, etc. que garanticen el conocimiento y sensibilización de la 

necesidad de ser respetuoso y rigurosos con las normas establecidas sobre la prevención de 

riesgos de contagio de la COVID 19.  

▪ Tutorías: retomaremos las tutorías individuales presenciales con las familias del alumnado, 

previa cita y en los horarios establecidos para tal fin. No obstante, en aquellos casos en los 

que las familias lo soliciten, facilitaremos dichas reuniones e forma telemática mediante 

videoconferencia Teams. Así mismo, seremos flexibles con los horarios intentando 

adaptarnos a las necesidades de cada familia, en la medida de lo posible. 

▪ Reuniones del profesorado: como norma general las reuniones serán presenciales 

garantizando el cumplimiento de las medidas de prevención y protección en cada momento 

del curso escolar 2021-22. Excepcionalmente se programarán de forma telemática.  

▪ Alumnado con necesidad de apoyo educativo: siguiendo las instrucciones dictadas, para el 

alumnado con necesidades educativas especiales y aquellos que precisan Adaptaciones 

Curriculares Significativas, seguiremos priorizando las actuaciones dentro de su grupo-

clase. No obstante, en algunos casos, y tras la experiencia del pasado curso escolar, para 

determinadas actuaciones en las que se precisa una atención individualizada o en pequeño 

grupo fuera de su grupo de referencia, aseguraremos las medidas de prevención y 

protección.  

En cuanto al Programa de “Desarrollo de capacidades” nos gustaría retomar los talleres 

presenciales que se llevan a cabo fuera de su aula de referencia y que a veces, pueden estar 

constituidos por alumnado procedente de diferentes grupos estables de convivencia. En 

este caso, adoptaremos todas las medidas generales de higiene, prevención y protección.  

En cuanto a la atención ambulatoria y del alumnado que no pueda acudir presencialmente 

al centro por indicación facultativa o que está hospitalizado, recibirá la atención educativa 

estipulada según normativa.  

▪ Espacios comunes (biblioteca, laboratorio, sala de informática, aula de tecnología, aula 

de música, otras aulas temáticas, sala de psicomotricidad, polideportivo…): estos espacios 

de uso común recuperan el uso específico que venía haciéndose de los mismos. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638055936?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638055936?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638055936?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638055936?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639719264?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639719264?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639719264?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639719264?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639620345?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639620345?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639620345?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594639620345?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-4e46d4ce72c7%22%7d
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Mantendremos el servicio de limpieza extra al finalizar la jornada lectiva. El alumnado, a 

partir de 1º EP, usará las mascarillas.  

▪ Uso de materiales compartidos: se permite el uso de materiales compartidos tanto dentro 

de las aulas como en los espacios exteriores (patios, polideportivo, sala psicomotricidad…), 

garantizando la limpieza de manos antes y después de su uso. No obstante, aconsejamos 

ser prudentes y minimizar, en la medida de lo posible, el uso de los mismos, 

fundamentalmente los que trae el alumnado de sus casas. Los materiales del centro 

intentaremos desinfectarlos con asiduidad.  

 

NOTA: Estas modificaciones del Plan de Contingencia del curso pasado, serán revisadas al inicio del 

curso 2021-22 por si hubiera que adaptarlas a las condiciones higiénico-sanitarais del momento, en 

función de loa evolución de la pandemia.  


