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COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE JACA 

En base al apartado duodécimo y al Anexo I de la Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

 Orden de XX de agosto, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por las que se dictan 
instrucciones sobre el marco general de actuación, en el Escenario 2, para el inicio y desarrollo del Curso 

2020-21 en la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Anexos   
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria, social y 

económica generada por el COVID-19, el Equipo Directivo del colegio ESCUELAS 

PÍAS DE JACA, en coordinación con el Grupo Covid,  ha tomado las medidas 

necesarias para que el curso escolar 2020-2021 se desarrolle según los principios de 

seguridad, normalidad y de manera presencial para todas las etapas educativas y 

para todo el alumnado. Teniendo en cuenta que, debido a que iniciamos el curso en 

el Escenario 2, hemos tenido que realizar modificaciones del presente Plan y en los 

cursos 3º y 4º de ESO, la atención educativa  será combinada, alternando la 

asistencia presencial en el centro educativo y en el domicilio, previa división de cada 

grupo en dos mitades, constituyéndose en GCE. Especificaremos la organización más 

adelante.  

Todas las medidas preventivas se establecen conforme a lo dispuesto en el 

apartado duodécimo y en el Anexo I de la Orden, de 3 de junio de 2020, del 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones 

necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el 

marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo. Y en las nuevas 

instrucciones que han ido dictando al inicio del curso (Orden de XX de agosto, del 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte por las que se dictan instrucciones sobre 

el marco general de actuación, en el Escenario 2, para el inicio y desarrollo del Curso 

2020-21 en la Comunidad Autónoma de Aragón) 
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Se plantean tres posibles escenarios, dependiendo de la evolución de la 

situación epidemiológica: 

 

ESCENARIO 1 

NUEVA NORMALIDAD 

ESCENARIO 2 

DETECCIÓN DE BROTES 

PARCIALES 

ESCENARIO 3 

SUSPENSIÓN DE LA 

ACTIVIDAD EDUCATIVA 

PRESENCIAL 

Riesgo de contagio 

relativamente bajo. 

Una sola persona 

diagnosticada o contacto 

próximo. Las autoridades 

sanitarias determinan su 

aislamiento y la vigilancia 

de su grupo de referencia. 

No es posible la actividad 

educativa presencial en 

todo el colegio.  

Capacidad elevada de 

control de posibles focos. 

Brote. Las autoridades 

sanitarias determinan el 

cierre transitorio de una o 

varias aulas. 

Las autoridades sanitarias 

determinan el cierre 

temporal del centro 

educativo. 

Presencialidad en todas 

las etapas educativas. 

La actividad presencial se 

complementará con la 

educación a distancia 

para el grupo aislado. 

Se implantará el sistema 

de educación a distancia, 

según lo recogido en las 

programaciones didácticas. 

Adopción de medidas 

higiénicas, preventivas y 

organizativas. 

Adopción de medidas 

higiénicas, preventivas y 

organizativas. 

Las autoridades sanitarias 

determinarán el protocolo 

de actuación. 

  

Iniciamos el Curso 2020-21 en el escenario 2
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1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID. 

Partiendo de una situación en la que no existe cura de la enfermedad, la 

actividad docente tendrá lugar existiendo todavía la posibilidad de contagios de 

SARS-CoV-2. Por ello, y atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 

el colegio ESCUELAS PÍAS DE JACA activamos un Plan de Contingencia frente al 

COVID-19 con el objetivo de garantizar la protección de todos los trabajadores frente 

al contagio incluyendo, por supuesto, al alumnado, a sus familias, a los proveedores 

y a cualquier persona que visite nuestras instalaciones. 

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

determine la autoridad sanitaria y en particular las siguientes medidas higiénico – 

sanitarias que se basan en los siguientes principios: 

1.- Limitación de contactos: Distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, fuera 

de los grupos estables de convivencia1. Si no es posible mantener esta distancia, se 

utilizarán medios de protección colectiva como mamparas o medios de protección 

individual como mascarillas higiénicas. 

2.- Obligatorio el uso de mascarillas a partir de 1º E. Primaria.  

3.- Lavado frecuente de manos con agua y jabón; si esto no fuera posible, se 

utilizará solución hidroalcohólica. 

4.- Mantener una correcta higiene respiratoria: al toser y/o estornudar se 

utilizarán pañuelos desechables y, si esto no fuera posible, se cubrirán la boca con 

la parte interna del codo. 

5.- Ventilación, Limpieza y desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1 Grupo estable de convivencia: el formado por el alumnado (hasta un máximo de 

25) y el equipo docente que lo atiende. Este grupo está prácticamente aislado del 

resto de grupos del centro educativo.  
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2. MEDIDAS GENERALES  

2.1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

Todas las medidas de información y formación que se detallan en este 

apartado están encaminadas a la consecución del siguiente objetivo: que los 

protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud, sean comprendidas por toda la comunidad educativa. 

Desde la Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales de la Oficina 

Provincial de Escuelas Pías Emaús (Aragón, Vasconia y Andalucía), se enviará 

información actualizada sobre COVID-19. Esta información se basará en los 

comunicados realizados por el Ministerio de Sanidad, por el SALUD, por el 

Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y por el Servicio de Prevención 

Ajeno – SP MAS - 

2.1.1. MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Siendo conscientes de que el riesgo cero no existe, apelamos a la responsabilidad 

individual y colectiva y a la estrecha colaboración del conjunto de nuestra 

Comunidad Educativa, para intentar evitar la entrada del virus al colegio y su 

transmisión. 

Es requisito imprescindible mantener una información y comunicación fluida y un 

feedback constante entre los miembros de la C. Educativa: familias, docentes, 

alumnado, personal de administración y servicios, etc.  Es nuestro deseo y 

propósito, mantener informadas a las familias de los distintos protocolos,  procesos 

principales, y de cuantas novedades vayan surgiendo, para juntos, intentar 

minimizar los riesgos. 

o Para ello establecemos los siguientes canales de comunicación: 

 Plataforma educativa “Clickedu”. 

 Videoconferencias a través de la plataforma Teams y todas sus 

herramientas.  

 Comunicación telefónica, fundamentalmente con los tutores/as. 

 Información en la página web del colegio (escolapiosjaca.org) 

 Redes sociales.  

 Grupos de wasap coordinados por los enlaces de la AMPA. 

o Se promoverá la participación del AMPA en la transmisión de la información, 

tanto al inicio, como en las variaciones que puedan sufrir las medidas de 

contingencia adoptadas inicialmente y como medio de coordinación con el centro 

para aclarar las dudas que puedan surgir a las familias sobre la aplicación de las 

medidas de prevención. Al igual que venimos haciendo desde el establecimiento 

del  estado de alarma, mantendremos reuniones periódicas y siempre que sea 
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necesario, bien porque lo solicitan desde la Junta de la AMPA o la dirección del 

centro. 

o Un canal de comunicación muy eficaz han sido los grupos de wasap de los 

enlaces de la AMPA gestionados por la Junta; es por ello que van a continuar 

estando operativos. Al inicio de curso actualizaremos los datos de los enlaces en 

cada clase.  

o En caso de confinamiento, y en aquellos cursos donde no se funciona mediante 

la plataforma Teams (E. Infantil), mantendremos la medida de que el tutor  

contacte mediante videoconferencia con  su grupo de alumnos y familias. Esta 

medida se aplicará en todos los cursos desde infantil y al menos una vez a la 

semana, ya que hemos valorado muy positivamente esta acción. Vamos a 

realizar formación para mejor conocimiento y uso de dicha plataforma Teams, 

tanto para el alumnado como para las familias y  el profesorado. De esta forma, 

todos podremos comunicarnos a través de la misma. 

o En los casos en los que haya dificultades para comunicarnos, los tutores se 

coordinarán con el Departamento de Orientación y este a su vez  con los 

Servicios Sociales, Cruz Roja y otras instituciones. Consideramos prioritario el 

acompañamiento a los alumnos y sus familias. 

Realizaremos un seguimiento semanal para tener estos datos actualizados que 

quedarán reflejados en un documento que coordinará el Departamento de 

Orientación junto con los tutores.  

o Previo al inicio de curso se envió una circular a las familias (se adjunta) y se han realizado 

reuniones telemáticas mediante videoconferencia a través de la plataforma Teams, en 

las que se explicó con detalle el Plan de Contingencia. Más adelante se especifica en las 

medidas previas al inicio de curso.  

o En los accesos al centro, se colocará la siguiente cartelería, destinada a recordar 

las principales medidas de seguridad y salud: 

o Prohibido agruparse. 

o Mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. 

o Uso obligatorio de mascarilla higiénica. 

o Uso obligatorio de hidrogel.  

 

2.1.2. MEDIDAS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

o El principal canal de comunicación con el alumnado será su tutor/ra. 

o El primer día de clase, el tutor informará a los alumnos de: 

a. Condiciones de reapertura del centro: medidas higiénico-sanitarias de 

carácter obligatorio, puntualidad en los horarios de entrada y salida, 

medidas de distanciamiento social, normas higiénicas en el uso de 
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espacios comunes como recreos, gimnasios, bibliotecas, laboratorios, 

aulas de informática, organización del comedor…  

b. Material higiénico que aportará el alumnado durante su estancia en el 

centro: mascarilla higiénica (desechable o lavable), mascarilla de 

repuesto y pañuelos de papel. 

c. Información sobre la sintomatología COVID-19: tos, fiebre 

superior a 37,5ºC, dificultad para respirar, diarreas, dolor de 

cabeza... 

d. Protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio en el 

centro (Apartados 5 y 6 de este documento). 

o A lo largo del curso se destinarán varias tutorías (al menos una al inicio de 

cada cuatrimestre) a recordar las medidas higiénico – sanitarias y las 

vinculadas al cuidado de la salud emocional. Esta información será 

adecuada a la edad del alumnado de cada etapa educativa. Se incluirá en 

el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

o En los accesos al centro, se colocará la siguiente cartelería, destinada a 

recordar las principales medidas de seguridad y salud: 

• Prohibido agruparse. 

• Mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. 

• Uso obligatorio de mascarilla higiénica. 

• Uso obligatorio de hidrogel. 

• Correcto lavado de manos. 

Y otro tipo de informaciones: 

 Uso de los aseos y baños 

 Zona de patios de recreo que les corresponde 

 Recordatorios de las principales normas, etc. 

2.1.3. MEDIDAS DE INFORMACIÓN AL PERSONAL LABORAL 

Previa reincorporación a día 1 de septiembre, se enviará a todo el 

personal laboral del centro educativo, el Plan de Contingencia para el curso escolar 

2020 – 2021 y la presentación en PDF con el resumen de la Guía de Buenas 

Prácticas en los centros de trabajo del Ministerio de Sanidad. 

El principal canal de comunicación con el profesorado será el envío de 

mensajes mediante la plataforma informática de uso habitual (Distintos grupos 

Teams, correos electrónicos, grupos de wasap, boletines informativos que envía la 

dirección, Clickedud, etc.). Además, esta información se verá reforzada por las 

comunicaciones dadas por: 

 Coordinador de ciclo y o etapa. 
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 Representante legal de los trabajadores. 

 Dirección 

 Equipos y Grupos de trabajo 

 Claustros de profesores. 

 

Los Delegados de Prevención  estarán en permanente contacto con la 

dirección titular del centro que, a su vez, dirigirá todas las consultas o dudas que 

surjan sobre medidas de contención frente a COVID-19 a la Coordinación 

Preventiva de Escuelas Pías Emaús (Aragón, Vasconia y Andalucía). 

En el mes de julio se les envió la misma circular informativa que posteriormente se 

facilitó a las familias donde se especificaba las franjas horarias de entradas y 

salidas al centro y los accesos al mismo, a lo largo del curso y durante el primer día 

de clase.  

Así mismo, mediante el presente Plan de Contingencia, se les informa de todos los 

temas relevantes del día a día como los turnos de recreo y vigilancia de los mismos, 

medidas preventivas e higiénico sanitarias, presencialidad en todo momento, 

fundamentalmente en la entradas y salidas y durante los recreos y en los 

desplazamientos, puntualidad, etc. 

Se les facilitará un plano de la ubicación de las aulas con el número de alumnos de 

cada una y distintas indicaciones,  para una correcta distribución del mobiliario 

garantizando la distancia de seguridad del alumnado. (Se adjuntan planos)  

 

2.1.4. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-2021 

El Plan de formación incluirá tres tipos de actuaciones: 

1.- Usos de la plataforma educativa Teams y clickedu.  

o Usos de la plataforma destinados a docentes. El profesorado ya 

recibió formación de la plataforma Teams durante el 

confinamiento y a finales de junio de 2020. Retomaremos dichas 

formaciones en septiembre y en función de necesidades. Fechas: 

-Miércoles 9 de septiembre a las 9.30: E. Docente ESO 

-Jueves 10 de septiembre a las 13:00: Equipo docente del 1º 

Ciclo E. Primaria. 

- Jueves 10 de septiembre a las 11:30: Equipo Docente del 2º 

Ciclo E. Primaria. 

- Lunes 14 de septiembre a  las 13:00: Equipo docente de 

Infantil. 
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o Usos de la plataforma destinados al alumnado. Vamos a integrar 

esta formación en el “Plan TIC” del centro, para todo el alumnado. 

El alumnado de E. Primaria recibirá una sesión semanal de 45 

minutos programada en el horario de “Autonomía de centro”.  El 

alumnado de ESO, dentro del plan de acogida de los primeros 

días, se realizarán unas sesiones con los profesores para manejo 

de one to one en primero y en el resto de los cursos de ESO se 

realizarán algunas sesiones para recordar el manejo y las 

posibilidades de la plataforma teams. 

o Usos de la plataforma destinados a familias: se va a realizar 

formación para las familias conjuntamente con el profesorado, a 

través de videoconferencias. Dicha formación se realizará por por 

ciclos/etapas (infantil, 1º ciclo EP, 2º Ciclo EP y ESO) y será 

impartida por profesorado del centro. Se integrará en el Plan TIC 

del centro. 2020-21  

Fechas y Horario: a las 18:00 

 E. Infantil, el  miércoles 9 de septiembre a las 18:00 

 1º ciclo E. Primaria, el Jueves 10 de septiembre a las 

18:00 

 ESO, el miércoles 16 de septiembre a las 18:00 

 2º Ciclo E. Primaria, el jueves 17 de septiembre a las 

18:00 

Con las familias del alumnado de  1º ESO que van a participar en el Programa “one 

to one”, se mantendrán sesiones informativas-formativas, en el mes de septiembre.  

Así mismo, en función de las necesidades, ampliaremos dicha formación.  

 

2.- Diseño e implantación de un programa específico de formación sobre: 

- Adecuación de competencias digitales del profesorado a las nuevas 

necesidades de formación a distancia. A lo largo de todo el curso por 

profesores del centro. 

- Atención socioemocional (para toda la comunidad educativa). Se incluirá 

en el POAT y en las sesiones de la Escuela de Padres y Madres “Aprendiendo 

Juntos”. Así mismo, el AMPA solicitará charlas formativas al respecto dentro 

de su programación anual. También solicitaremos colaboración a la Comarca 

de la Jacetania y Ayuntamiento. Como Escuela Promotora de Salud, 

programaremos actividades que redunden en el bienestar emocional de 

nuestra Comunidad Educativa y solicitaremos colaboración del SARES.  
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- Protección de la Salud y Prevención de Riesgos Frente a COVID-19. Lo 

realizó todo el profesorado en el mes de junio de 2020.  

- Formación en materia de protección de datos (para toda la comunidad 

educativa). 

3.- Formación en herramientas y recursos que favorezcan y permitan la 

digitalización de la formación. 

 

2.1.5. FORMACIÓN DEL PERSONAL LABORAL EN MATERIA DE PRL 

 

En coordinación con el Servicio de Prevención Ajeno – SP MAS – se ha 

ofertado y realizado, durante la segunda quincena de junio y primera semana de 

julio de 2020 el curso “CORONAVIRUS COVID -19. MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

GESTIÓN MÉDICA FRENTE AL RIESGO DE CONTAGIO” que ha tenido una 

duración de 4 horas en modalidad on line. 
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2.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

2.2.1. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 

2.2.1.A. CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO Y COORDINACIÓN 

Acordamos que el grupo estuviera constituido por el Consejo de Titularidad del 

centro y un representante de las familias perteneciente al Consejo Escolar del 

Centro. De manera puntual, podrán acudir a las reuniones otros miembros de la C. 

Educativa, en función de las necesidades.  

Dicho grupo se reunirá los miércoles a las 9:00 y siempre que la ocasión lo 

requiera.  

 

GRUPO COORDINACIÓN COVID -19 COLEGIO “ESCUELAS PÍAS” DE JACA 

Coordinador 

Coordinadora 

Dr. Titular: José Ignacio Bilbao 

Dra. Académica: Pilar Moreno 

joseignaciobilbao@escolapiosemaus.org 

direpjaca@escolapiosemaus.org  

Profesora ESO Mayte Escartín maiteescartin@escolapiosemaus.org 

Profesora EP/ESO Ana Ausaberri anaausaberri@escolapiosemaus.org 

Prof.Departamento 

Aten. Diversidad 

Pilar Ledo pilarledo@escolapiosemaus.org 

 

Representante 

Comunidad relig. 

Antonio Bastero antoniobastero@escolapiosemaus.org 

 

Administración Elena Orduna elenaorduna@escolapiosemaus.org 

 

Representante de 

familias 

Jorge Palop (Es sanitario) jpalasu@emde.es 

 

 

Las funciones del Grupo de Trabajo y Coordinación frente a COVID-19 son 

las siguientes:  

 Mantener actualizada la información publicada por el Ministerio de Sanidad y 

el resto de las autoridades competentes.  

 Coordinar la implantación de las medidas técnicas y organizativas necesarias 

para prevenir contagios.  

 Adoptar medidas específicas dirigidas al personal que, en función de sus 

características personales o estado biológico conocido, debido a patologías 

previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean considerados 

especialmente vulnerables a este riesgo biológico. 

mailto:joseignaciobilbao@escolapiosemaus.org
mailto:direpjaca@escolapiosemaus.org
mailto:maiteescartin@escolapiosemaus.org
mailto:anaausaberri@escolapiosemaus.org
mailto:pilarledo@escolapiosemaus.org
mailto:antoniobastero@escolapiosemaus.org
mailto:elenaorduna@escolapiosemaus.org
mailto:jpalasu@emde.es
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 Promover la adquisición y puesta a disposición de los materiales higiénicos y 

los equipos de protección individual que se consideren necesarios en función 

del nivel de exposición al COVID-19 existente en cada caso.  

 Colaborar en el desarrollo de una estrategia de comunicación dirigida a 

mantener puntualmente informada a toda la comunidad educativa. 

 Coordinarse con el equipo de gestión laboral que recibe las comunicaciones 

sobre casos confirmados, bajo sospecha o por ser contacto estrecho. 

 Ser los interlocutores con la coordinadora de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Oficina Provincial. 

 

2.2.1.B INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Durante el verano se ha enviado una circular a las familias con información 

relevante (incluir la circular como anexo). 

Se informa de que antes de iniciar el curso se mantendrán reuniones por ciclos y 

etapas educativas mediante videoconferencia por Teams y se les facilita los enlaces 

para la conexión. Reuniones inicio de curso: 

 Las familias cuyos hijos van a cursar Primer Ciclo de Infantil (2 años) y las de los alumnos 

de 1º de Educación Infantil (3 años) tendrán la reunión informativa el jueves 3 de 

septiembre, a las 18:00 horas. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/15946385

88288?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-

437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-

4e46d4ce72c7%22%7d 

 

 2º y 3º E. Infantil y 1º y 2º E. Primaria: miércoles 2 de septiembre, a las 18.00h.  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/15946380

55936?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: miércoles 2 de septiembre, a las 19:30h.  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/15946397

19264?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 8 de septiembre, a las 18:00h. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/1594638588288?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.tacv2/1594638588288?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.tacv2/1594638588288?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.tacv2/1594638588288?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.tacv2/1594638588288?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.tacv2/1594638055936?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.tacv2/1594639719264?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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https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3af8cc5d2624c64787b0082de365e52a6a%40thread.tacv2/15946396

20345?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc4d4a38-ba83-4adf-8b84-

437df9511e86%22%2c%22Oid%22%3a%22bfbd9b73-1f32-4e9b-8758-

4e46d4ce72c7%22%7d 

 

En dichas reuniones se les explica este  Plan de Contingencia incidiendo en: 

 Condiciones de reapertura del centro: medidas higiénico-sanitarias de 

carácter obligatorio, inicio escalonado del curso, horarios de entrada y 

salida, ubicación de las filas por cursos, medidas de distanciamiento 

social, horarios y sectorización de los recreos, aseos asignados a cada 

curso y localización, etc. (todo ello se especifica en el presente plan). 

  Es responsabilidad de las familias dotar al alumnado durante su estancia 

en el centro de: mascarilla higiénica (desechable o lavable), mascarilla 

de repuesto, pañuelos de papel y se recomienda gel hidroalcohólico de 

uso individual. En el caso de que algún alumno asista al colegio sin 

mascarilla, el centro le facilitará una (estarán en la recepción) y se 

informará de dicha circunstancia a la familia para intentar  que no vuelva 

a suceder.   

 Es responsabilidad de las familias el informar al centro educativo, de los 

alumnos que sean especialmente vulnerables antes del 30 de septiembre 

a través del tutor/a mediante los canales de comunicación (correo 

electrónico o mensajería instantánea) de la plataforma Clickedu, llamada 

telefónica…. aportando el informe médico correspondiente de su pediatra 

o médico de cabecera en el que se comunique esa situación de especial 

vulnerabilidad. Al inicio del curso escolar, los tutores se encargarán de 

recoger los datos de dicho alumnado vulnerable manteniendo una tutoría 

con dichas familias con objeto de recabar información relevante. Dicha 

entrevista se realizará telemáticamente o en el caso  de ser presencial, 

garantizando todas las medidas de prevención y protección. El tutor/a  

facilitará dichos datos a la dirección del centro y al Grupo de Trabajo 

Covid 19.  

  Las familias deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro 

educativo y, en todo caso previa cita. Se priorizarán las entrevistas con 

profesores y tutores de forma telemática. Deben también evitar las 

aglomeraciones a la entrada y salida del centro por lo que se recomienda 

acercarse a las zonas señaladas de entrega y recogida un solo 

acompañante por niño sin detenerse siguiendo los itinerarios marcados.  

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
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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 Se enviará a las familias por correo electrónico la Guía para Familias 

facilitada por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón 

 Protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio 

en el centro (Apartados 5 y 6 de este documento). 

 

 Protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio en el 

centro (Ver Apartado 5 del presente plan de contingencia). 

 Creación del Equipo Covid y de la sala covid. 

 Nos ponemos a su disposición para solventar cuantas dudas puedan 

surgir y apelamos a la responsabilidad individual y colectiva y a la 

colaboración.  

 Se adjunta las cartas que se enviaron al alumnado y sus familias y las 

pautas de inicio. (ANEXO III) 

 

2.2.1.C. FOMENTO DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE EN 

INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Se entiende por Grupo de Convivencia Estable el formado por el alumnado 

de una clase o curso y el equipo docente que lo atiende, para el que se organiza su 

actividad con el mayor aislamiento posible del resto de grupos del centro educativo. 

Estos grupos permiten tener definida la trazabilidad para proceder al 

aislamiento preventivo, en caso de que se produzcan contagios. 

En los grupos estables de la Escuela Infantil “Pingoleta” y de E. Infantil, NO 

es necesario cumplir con la restricción de la separación interpersonal ni el uso de 

mascarilla aunque desde el colegio lo recomendamos. En estos grupos es 

recomendable el uso de mascarilla en las entradas, salida y siempre que se tuviera 

que producir un desplazamiento dentro del centro escolar. Fuera de estos grupos, 

deberá cumplirse con la medida de mantenimiento de distancia mínima de 

seguridad interpersonal y el uso de la mascarilla higiénica.  

En los grupos estables de EP es obligatorio el uso de mascarilla en todo 

momento: en las aulas, en las entradas, salidas, recreos y siempre que se tuviera 

que producir un desplazamiento dentro del centro escolar. En el caso de 

asignaturas de opción (religión/valores, francés/refuerzo, apoyos…), en los que no 

se pueda mantener el GEC y tengan que utilizar otro espacio que su aula de 

referencia, además de la mascarilla, se mantendrá en todo momento el 

distanciamiento social y se limpiarán y desinfectarán su puesto escolar mediante 

papel y pistola con solución desinfectante procediendo después a la limpieza de 

manos con hidrogel. Fuera de estos grupos, deberá cumplirse con la medida de 
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mantenimiento de distancia mínima de seguridad interpersonal y el uso de la 

mascarilla higiénica 

En los grupos estables de ESO es obligatorio el uso de mascarilla en todo 

momento: en las aulas, en las entradas, salidas, recreos y siempre que se tuviera 

que producir un desplazamiento dentro del centro escolar. En ESO se prevén los 

grupos estables de convivencia con dos niveles. En 1º y 2º ESO, su grupo de 

referencia A o B, y su desdoble. En 3º y 4º ESO, en función de los desdobles de 

ambos grupos (3A1,3A2,3B1,3B2/ 4A1,4A2,4B1,4B2,). Los agrupamientos podrán 

hacerse en función de las distintas opcionalidades y de la atención educativa 

presencial o en sus domicilios. En el caso de que estos alumnos tengan que cambiar 

de aula, limpiarán y desinfectarán su puesto escolar mediante papel y pistola con 

solución desinfectante procediendo después a la limpieza de manos con hidrogel. 

No obstante, en las aulas de los desdobles estarán separados los alumnos de 

ambas clases y siempre ocuparán el mismo pupitre. Fuera de estos grupos, deberá 

cumplirse con la medida de mantenimiento de distancia mínima de seguridad 

interpersonal y el uso de la mascarilla.  

En CFGM, es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento: en las aulas, 

en las entradas, salidas, recreos y siempre que se tuviera que producir un 

desplazamiento dentro del centro escolar. 

Fuera de los GEC, deberá siempre cumplirse con la medida de 

mantenimiento de distancia mínima de seguridad interpersonal  

 

2.2.2. ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

En el resto de las etapas educativas y de enseñanza, se procurará organizar los 

centros aplicando medidas de sectorización por etapas y tipos de enseñanza. Se 

especifica más adelante. 

En estas etapas, si no se puede mantener la distancia mínima de seguridad 

interpersonal, se hará uso de mascarilla higiénica. Independientemente del 

distanciamiento social, es obligatorio el uso de mascarillas a partir de 1º E. 

Primaria.  

Se informará de las medidas sanitarias adoptadas a toda la comunidad educativa 

previo inicio del curso escolar, así como de las variaciones que surjan a lo largo del 

mismo. 

Se priorizará la adopción de medidas preventivas de carácter colectivo y 

organizativo a las de carácter individual que servirán como refuerzo de protección a 

las anteriores. 

Se crearán espacios de aislamiento preventivo “ESPACIOS COVID”. En caso de 

que una persona presente síntomas, será aislada en uno de estos espacios en los 
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que dispondrán de: ventilación natural, hidrogel, mascarillas, pañuelos, termómetro 

con toma de temperatura sin contacto y papelera con tapa y pedal. Habitación 

112?? Del albergue, situada en la 2ª planta y la más cercana al edificio de docencia.  

 

2.2.3. ACTUACIONES ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS: 

 

2.2.3. A. INICIO DEL CURSO ESCOLAR 

En todas las etapas comenzaremos con horarios escalonados. El alumnado de E. 

Infantil y E. Primaria hacen filas en los patios y son recogidos por sus tutores/as 

para acceder a las aulas. En ESO y CF, acceden directamente a las aulas donde les 

esperan sus profesores. Especificamos más adelante los horarios y accesos de las 

entradas y salidas: 

Escuela Infantil Pingoleta y 1º Infantil: Lunes 7 de septiembre 

 

2º E. Infantil: Miércoles 9 de septiembre 

 

3º E. Infantil: Jueves 10 de septiembre 

 

1º E. Primaria: Martes 8 de septiembre 

 

2º E. Primaria: Miércoles 9 de septiembre 

 

3º E. Primaria: Jueves 10 de septiembre 

 

4º E. Primaria: Viernes 11 de septiembre 

 

5º y 6º E. Primaria: Miércoles 16 de septiembre 

 

1º E. Secundaria: Jueves 10 de septiembre. El primer día permanecerán en 

el colegio de las 10.15 a 11.30. Las tutoras esperarán a los alumnos en el patio 

cubierto y accederán a las aulas por las escaleras de la izquierda  del hall principal. 

2º E. Secundaria: Viernes 11 de septiembre. El primer día permanecerán en 

el colegio de las 10.15 a 11.30. Los alumnos accederán directamente a sus aulas 

por las escaleras del hall principal. 

Los alumnos de 2º A utilizarán la escalera de la izquierda  y  los alumnos de 2º B  

la escalera de la derecha. 

3º E. Secundaria: Lunes 14 y martes 15 de septiembre 
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Los grupos 3A1 y  3B1 comenzarán el día 14 en horario de 10.15 a 11.30 

Los grupos  3 A2 Y 3 B2 comenzarán el día 15 en horario de 10.15 a 11.30. 

Los alumnos accederán directamente a sus aulas por la escalera de la derecha del 

hall principal. 

 

4º E. Secundaria: Lunes 14 y martes 15 de septiembre 

Los grupos 4A1 y  4B1 comenzarán el día 14 en horario de 10.15 a 11.30 

Los grupos  4 A2 Y 4 B2 comenzarán el día 15 en horario de 10.15 a 11.30. 

Los alumnos accederán directamente a sus aulas. 

Los alumnos de 4º de ESO utilizarán la escalera de la cafetería/albergue 

 

2º CC.FF.: Jueves 10 de septiembre 

 

1º CC.FF.: Jueves 17 de septiembre 

 

 

2.2.3. B  HORARIO CURSO 2020-21 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

Mantenemos el mismo horario que el pasado curso. 

Educación Infantil y E. Primaria: desde el inicio del curso hasta el viernes 18 de 

septiembre y del martes 1  al viernes 18 de junio: Jornada reducida de 9:00 a 

13:00. 

Durante el resto del curso: De 9:00 a 14:00  

Daremos información sobre la organización de los  refuerzos educativos y talleres. 

Dadas las circunstancias, y con el objeto de mezclar lo menos posible los GEC y 

minimizar los desplazamientos, de momento, no podemos ofrecer estas actividades 

en las mismas condiciones que en cursos anteriores. 

  

ESO Y CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

Durante todo el curso de 8:30 a 14:30. El primer día de curso en horario de 10:15 

a 11:30 

 

2.2.3. C.  ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO 

 

- Se establecerán las medidas necesarias para lograr que se respete la distancia 

física de seguridad interpersonal, para que no se formen grupos o corrillos (marcas 

en el suelo, señalización, cordones…) 
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- Se establecerán tantos accesos como sea posible, para garantizar que tanto la 

llegada como la salida sean escalonadas y todos estarán controlados por personal 

del centro educativo.  

- Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de 

entrada/salida con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos.  

-  El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado mayor de 6 años y su 

acompañante, durante la entrada y salida del centro educativo.  

- Habrá solución hidroalcohólica a disposición de los usuarios en cada una de las 

entradas habilitadas. 

- Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los 

edificios.  

- Se garantizará que se mantenga la distancia de seguridad en las filas de entrada, 

principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos en los que se 

indique las puertas de acceso, según se determine por los responsables del centro.  

- Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la 

entrada del alumnado. Se procurará que las puertas de las aulas permanezcan 

abiertas durante la jornada, si no fuera posible, será el docente el encargado de 

abrirla y/o cerrarla con una posterior desinfección de manos.  

- Se limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro.  

- Se procurará que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o 

telemática, y en caso de imposibilidad se realizará previa cita.  

 

En la circular informativa a las familias también se especifica el horario escalonado 

de entradas y salidas y los distintos accesos según cursos y niveles.  Después de 

tantos meses sin presencia física del alumnado y sus familias en el centro educativo 

así como del profesorado, y con objeto de hacer más cercana y con mayor “mino” 

este primer encuentro, consideramos necesario establecer un horario diferenciado 

para el primer día de clase. Después de las instrucciones recibidas a principios de 

septiembre por el Departamento de Educación, y con el inicio de curso más 

escalonado por etapas y niveles, decidimos comenzar con el mismo horario desde el 

primer día. Se ha vuelto a informar a las familias de los cambios mediante circular 

por email (correo masivo plataforma educativa “clickedu”) y en las reuniones de 

antes de inicio de curso.  

 

Normas generales accesos al colegio en horario lectivo 

 

 Acceder al centro siempre  con mascarilla y manteniendo el distanciamiento 

social. Intentar no crear aglomeraciones. Es obligatorio el uso de mascarillas 

desde 1º EP y aconsejable en el resto. 
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 Los niños y niñas más pequeños irán de la mano de sus acompañantes. 

 Rogamos encarecidamente mucha PUNTUALIDAD tanto en el profesorado 

como alumnado y familias, tanto en las entradas como en las salidas. 

Respetando los horarios y turnos asignados evitaremos aglomeraciones. 

 El profesorado estaremos muy presentes, tanto en entradas como en salidas 

y recreos.  

 Respetar la cartelería y señalización de los distintos espacios. Ante cualquier 

duda preguntad.  
 

 

NOTA: habrá un punto de información en cada acceso, con los horarios de entradas 

y salidas, los grupos que acceden por ese espacio y las normas básicas y concretas 

de esos grupos. También se facilitará a las familias por correo electrónico y estará 

colgada la información en la página del  colegio. 

 

HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS POR NIVELES Y ETAPAS 

 

1. ACOGIDA MATINAL, a las 7.45.  

Información aportada a las familias mediante circular  

Monitora: Raquel M. 

Horario: De las 7:45 a las 9:00 

Acceso: 

 El acceso de todo el alumnado que hace uso del servicio, 

independientemente del curso y/o etapa, se realizará por la Escuela Infantil 

Pingoleta.  

 El acompañante del niño/a (familiar, cuidador…), accederá hasta la “puerta 

de madera” y el niño/a se incorporará solito hasta el aula.  

 Si por motivos debidamente justificados el acompañante necesita acceder 

hasta la puerta de entrada al aula, la monitora registrará sus datos 

personales.  
Normas: 

 Al coincidir alumnado de distintos Grupos de Convivencia Estable, es 

obligatorio el uso de mascarillas, tanto en los accesos como durante el 

servicio.  

 Los alumnos/as, antes de acceder al aula, tendrán que lavarse las manos. El 

alumnado de Infantil y 1º y 2º E. Primaria, lo harán con toallitas húmedas 

desechables (Solicitamos un paquete de dichas toallitas para dejar en el 

aula). A partir de 3º E. Primaria, lo harán con gel hidroalcohólico.  

 Mantener el distanciamiento social mínimo de 1,5 metros, evitando 

aglomeraciones. 

 No traer materiales al centro, que no hayan sido autorizados por el 

profesorado. 
 

Otras informaciones: 

 Al tener que convivir durante este tiempo alumnado de distintos Grupos de 

Convivencia Estable, sectorizaremos espacios por grupos más próximos (del 

mismo nivel, curso, ciclo).  
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 Los materiales de cada espacio se colocarán en cestas o cajas para que, 

durante el mismo día, siempre lo utilice el mismo alumnado. Se desinfectará 

al finalizar el servicio. 

 Al finalizar el servicio, la monitora se encargará de incorporar  al alumnado a 

sus aulas. Si precisa ayuda será siempre la misma persona.  

 Se limpiará y desinfectará el espacio diariamente.  

 

 

2. ESCUELA INFANTIL “PINGOLETA” y 1º E.INFANTIL (3 años).  
Se establecen grupos de convivencia estable.  El alumnado accederá al colegio 

de forma escalonada e intentando evitar los cruces y aglomeraciones. 

Precisamos de la colaboración estrecha de las familias.  

Accederán por el patio cubierto de la Escuela Infantil.  

- “Pingoleta”: los niños y niñas de 2 años se incorporarán de forma escalonada en  

el horario que precisen las familias, siendo respetuosos con el distanciamiento 

social cuando se observen aglomeraciones. La tutora lo hablará directamente con 

cada familia para saber sus necesidades de horario y tenerlo previsto con el fin 

de que no se produzcan aglomeraciones ni cruces con los de 1º E. Infantil.    

 

- 1º E.I.-A: a las 8:55 

- 1º E.I.-B: a las 9:05 
 

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

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

principal. 
Grupo A, a las 8:55 

Grupo B, a las 9:05 

- 3º E.I.-A y B (5 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 9:05.  

- 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 9:05. 

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

al ascensor a las 9:10. 

- 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 9:10. 

- 2º E.P-C: acceden por la puerta de acceso a infantil desde la escalera principal, a 

las 9:10. 
 

Para el acceso al hall principal del alumnado de 3º/4º/5º/6º EP y 

1º/2º/3º ESO, se mantendrán abiertas ambas puertas, una de entrada 

(flechas azules)  y otra de salida (flechas rojas).   

 

4. 3º/4º/5º/6º E. PRIMARIA 
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El alumnado hará filas en la zona cubierta del patio exterior principal. Estará 

señalizado hasta donde pueden acceder   los acompañantes de los niños/as. El 

alumnado accederá a las aulas con sus tutores. 

Acceso del alumnado a las aulas por el hall principal: 

- 3º E.P: por la escalera de la derecha, a las 9:10 

- 4º EP: por la escalera de la izquierda: a las 9:05 

- 5º EP a las 9:00:  

                          * 5ºA por la escalera de la izquierda 

                          * 5ºB y C por la escalera de la derecha  

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

 

5. 1º, 2º Y 3º ESO 
El alumnado accederá al colegio por la puerta roja al hall principal. Estarán 

abiertas ambas puertas. Una de entrada (flechas azules)  y otra de salida 

(flechas rojas). Se incorporarán directamente a sus aulas. 

     ENTRADAS: 

1º ESO 8.30 puerta roja 

2º ESO 8.25 puerta roja 

3º ESO 8.20 puerta roja 

4º ESO  8.20 puerta cafetería 

 
1º ESO: Utilizarán la escalera de la izquierda del hall principal. 

2º ESO: Los alumnos de 2º A utilizarán la escalera de la izquierda  y  los 

alumnos de 2º B  la escalera de la derecha. 

3º ESO: utilizarán la escalera de la derecha del hall principal.  

SALIDAS:  

1º ESO 14.25 

2º ESO 14.20  

3º ESO 14.15 

4º ESO  14.15  

 

 

6. 4º ESO y CFGM 

El alumnado accederá por la puerta de la cafetería. 

4º ESO: a las 8.20 

1º CC.FF.: a las 8:25 

2º CC.FF.: a las 8:30 

 

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO que estén en los grupos 1 (grupos 3A1 y  3B1, 

grupos 4A1 y  4B1)  acudirán al centro lunes, miércoles, viernes, de una semana y 

martes  y jueves de la siguiente.  
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Los alumnos de 3º y 4º de la ESO que estén en los grupos 2 (grupos 3 A2 y  3B2, 

grupos 4 A2 y  4B2)  acudirán al centro martes  y jueves  de una semana  y lunes, 

miércoles y viernes  de la siguiente.  

 

Además, las franjas horarias han sufrido las siguientes modificaciones: 

1º hora: desde hora de entrada – 9.20 

2º hora: 9.20-10.15 (teniendo en cuenta que los últimos 5 minutos de esta clase se 

darán de asueto para los alumnos) 

3º hora: 10.15-11.05 

4ª hora: 11.05-11.55 

RECREO: 11.55-12.25 

5º hora: 12.25-13.20 

6º hora: 13.20 – hora de salida. 

 

 

En los accesos al  centro del alumnado se tendrán en cuenta las medidas en la 

higiene de manos: 

- El alumnado de infantil y 1º y 2º EP, se lavarán las manos en sus aulas, al 

acceder al centro. Está permitido el uso e toallitas desechables. 

- 3º/4º/5º/6º EP y 1º, 2º y 3º ESO, lo harán con solución hidroalcohólica, 

colocado al pie de ambas escaleras del hall principal y en las aulas.  

- 4º ESO y CFGM: con solución hidroalcohólica colocada en el hall del albergue 

y en las aulas.  
 

SALIDAS DEL CENTRO 

- E. Infantil y E. Primaria: Saldremos por los mismos espacios por los que 

hemos accedido y en horarios escalonados desde las 13:50. Los que se han 

incorporado antes al colegio salen antes.  

(Tener en cuenta que en septiembre hay jornada reducida) 

- ESO y CFGM: saldrán del centro a partir de las 14:15, de forma escalonada y 

conforme han entrado: Ej.  

1º ESO 14.25 

2º ESO 14.20  

3º ESO 14.15 

4º ESO  14.15  

 

 

2.2.3. D. ACCESOS AL CENTRO DE LOS ACOMPAÑANTES 

DEL ALUMNADO 

 Los acompañantes de los niños accederán al colegio SIEMPRE con 

mascarilla y respetando el distanciamiento social de 1,5 y evitando crear 

aglomeraciones. Es conveniente llevar a los niños más pequeños de la mano 

guardando las distancias.  
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 Está limitado el acceso de personas al colegio. En E. Infantil y 1º y 2º EP, el 

acompañante dejará al niño/a en la zona señalizada y serán recogidos por 

sus tutoras, en fila e intentando guardar la  distancia de seguridad. Si por 

causa justificada necesitan acceder, hay que extremar las medidas de 

desinfección antes y después. NUNCA entrarán A  LAS AULAS 

El alumnado de 3º/4º/5º/6º EP, hará las filas en el patio cubierto en los 

horarios establecidos y serán acompañados a las aulas por sus tutores.  

El alumnado de ESO y CF, subirá directamente a las aulas donde serán 

recibidos por sus profesores. Si algún alumno llega antes del horario 

previsto, se han habilitado unas zonas para esperar su turno.  

 Se llevará un REGISTRO de las personas que acceden al centro. Dicho 

registro se realizará desde la recepción del centro, situado en el hall 

principal (Ana).  Toda persona que acceda al centro, por causa 

absolutamente justificada,  necesariamente tiene que pasar por la recepción 

para hacer el registro. Excepto los de la Escuela Infantil y 3 años que lo 

registrarán las tutoras. 

 

2.2.3 .E. CIRCULACIÓN POR EL RECINTO ESCOLAR 

 

- Se establecerán sentidos diferenciados de circulación, de modo que se eviten 

cruces y teniendo en cuenta lo establecido en los recorridos de evacuación del 

centro escolar. 

- En la medida de lo posible y respetando las normas de evacuación y de 

prevención de incendios, se mantendrán abiertas las puertas para evitar puntos de 

contacto (las puertas cortafuegos siempre deben permanecer cerradas). 

- El uso de mascarilla será obligatorio siempre que se circule por el centro escolar y 

no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros (Salvo para 

los menores de 6 años – alumnado de Educación Infantil). 

- Salvo que sea imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre 

las aulas, minimizando el movimiento del alumnado. 

Remitimos a la circulación interna en entradas y salidas del centro (2.2.3.C) 

sabiendo que como norma general en el resto de desplazamientos, se circula por la 

derecha.  

 

2.2.3.F. ASCENSORES Y ESCALERAS 

- Se hará un uso prioritario de escaleras. 
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- Se establecerán sentidos diferenciados para la subida y la bajada (por el lado 

derecho del usuario), de modo que se eviten cruces. Lo hemos señalizado con 

flechas en los distintos espacios exteriores e interiores del colegio. 

- En caso de que sea necesario el uso del ascensor, debe hacerse de forma 

individual, excepto por necesidad de acompañamiento por incapacidad. El alumno 

será acompañado por el personal del centro educativo y será obligatorio el uso de 

mascarilla por ambos usuarios (excepto alumnado de infantil). 

- En caso de haber tocado manivelas para la apertura de puertas o botonaduras del 

ascensor, se procederá a una higienización de manos. 

- Todas estas medidas se recordarán al usuario mediante la colocación de cartelería 

informativa. 

 

2.2.3. G. AULAS 

- Se dispondrán los puestos escolares priorizando la distribución cerca de paredes. 

La disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe frente a 

frente.  

- Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la 

zona de trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.). Se 

procurará alejar las mesas de las puertas del aula.  

- Se retirará, o en su caso, se señalará el mobiliario que no se va a utilizar.  

- Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado.  

- En el caso de las materias optativas, si un aula es utilizada por alumnado de 

diferentes grupos, deberá ser limpiada y desinfectada tras su uso.  

- Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva esta ventilación se 

realizará entre 10 y 15 minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada 

periodo lectivo, durante el recreo y al acabar la jornada.  

- En el caso de los grupos estables de convivencia se respetará la libre circulación 

por el aula con la obligatoriedad del uso de mascarillas desde 1º E Primaria. No 

será preciso mantener la distancia de seguridad mínima entre los componentes de 

estos grupos.  

- Cada GEC tendrá una ubicación de uso permanente (“Aula de uso permanente”) 

que no será utilizada por otro grupo, ni el grupo deberá utilizar otro espacio 

distintos al asignado, con las excepciones autorizadas por la dirección del centro y 

siempre cumpliendo estrictamente con lo indicado en este Plan de Contingencia. 

(Adjuntamos planos) 
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2.2.3.H. ESPACIOS ESPECÍFICOS 

 

 ESCUELA INFANTIL “PINGOLETA” 

- Las entradas y salidas serán escalonadas: los niños y niñas de 2 años se 

incorporarán en  el horario que precisen las familias, siendo respetuosos con el 

distanciamiento social cuando se observen aglomeraciones. La tutora lo hablará 

directamente con cada familia para saber sus necesidades de horario y tenerlo 

previsto con el fin de que no se produzcan aglomeraciones ni cruces con los de 1º 

E. Infantil que acceden por el mismo sitio. 

- Se limitará el acceso de personas al centro por lo que se recomienda que, a ser 

posible, el acompañante sea siempre la misma persona. Serán las profesoras 

quienes se encargen de recoger a los niños para acceder al aula. Como norma 

general, no se permitirá el acceso de las familias al interior (pasillos); en caso de 

ser estrictamente necesario, lo harán con mascarilla y uso previo de gel 

hidroalcohólico. NUNCA entrarán a las aulas. 

- Se llevará un registro de las personas que acceden al centro. Dicho registro se 

realizará desde la recepción del centro, situado en el hall principal. Toda persona 

que acceda al centro, por causa absolutamente justificada,  necesariamente tiene 

que pasar por la recepción para hacer el registro. Excepto los de la Escuela Infantil 

y 3 años que lo registrarán las tutoras. 
- Se evitará el acceso de carritos o sillas a no ser que sean imprescindibles para el 

desplazamiento del alumnado por el centro. Se desinfectará previo al acceso con el 

desinfectante y papel desechable que se dispondrá en el hall de acceso. 

- El personal dispondrá de mascarillas FFP2 para utilizar en caso de que un alumno 

presente fiebre superior a 37,5ºC y sintomatología compatible con COVID. 

- La ropa de trabajo será lavada a una temperatura > a 60º C, con periodicidad 

semanal o cuando sea necesario. 

- Se utilizará un único par de zapatos que será de uso exclusivo dentro de la zona 

limpia y que se desinfectarán diariamente con biocida autorizado al finalizar la 

jornada laboral (Pistola desinfectante DESCOL). Es importante que este producto 

permanezca fuera del alcance de los niños. 

- Los niños dejarán un par de zapatos/zapatillas en el centro que serán desinfectados 

diariamente. Utilizarán un par distinto para ir y volver al centro. 

- Se mantendrá una higiene frecuente de manos con agua y jabón. En caso de que 

no sea posible lavarse las manos, se hará uso del gel hidroalcohólico. 

- No se podrán traer juguetes u otros materiales de casa a no ser que la profesora lo 

indique. Los materiales que se utilicen en el colegio se desinfectarán al finalizar la 

jornada.  

 Se recomienda, en la medida de lo posible, no traer chupetes al centro. 

 En caso de que un alumno presente fiebre superior a 37,5ºC y 

sintomatología compatible con COVID se le aislará en un aula (por su corta 
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edad y la importancia del apego, y al estar dos profesoras en el aula, 

valoramos que permanezca en el aula contigua con su tutora) y se avisará a 

la familia para que pase a recogerle a la mayor brevedad posible, para ser 

confinado en su domicilio y comunicarlo al servicio de salud según protocolo 

establecido. 

 En caso de detectar un positivo, se aplicará el protocolo de detección de 

contactos estrechos.  

 Para las siestas se utilizará el “aula de sueño” contigua. Las hamacas o 

colchonetas se colocarán a 1,5 metros de distancia, intercalando la dirección 

en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección). 

Cada alumno utilizará sus propias mantitas y/o almohadas que deberán ser 

sustituidas semanalmente y siempre que estén sucias. Las colchonetas o 

hamacas se desinfectarán al finalizar la jornada. 

PERIODO DE ADAPTACIÓN: 

La Escuela Infantil Pingoleta afronta el periodo de adaptación teniendo en cuenta las 
necesidades de los niños de 2 años y sus familias. Nos enfrentamos a un curso muy 
diferente en el que las medidas de prevención ante la Covid 19 hace que extrememos 
nuestras precauciones y adoptemos una serie de pautas que nos ayuden a todos a 
evitar en todo lo que esté al alcance de nuestras manos. 
 
Hemos contactado personalmente con cada familia para explicar con  detalle una serie 
de medidas que nos puedan garantizar la mayor higiene posible como: 
1- Evitar bolsitas de almuerzos para lo que se ha propuesto dar el almuerzo desde el 
centro (La tutora se encargará de ello...) 
2-Traer un calzado de casa (ya que a estas edades juegan mucho en el 
suelo)...pondremos mucho empeño en esto... 
3- Evitar carros salvo en casos muy especiales de falta de movilidad 
4- Tenemos ropa de cambio en el aula, así que de momento hemos pedido evitar 
mochilas que pueden ser un vehículo de entrada y salida de "gérmenes". Esta ropa se 
lavará a temperatura superior a 60 grados.  
5- Hemos preparado lotes de juguetes y materiales que cada día se limpiaran y 
pondrán en cuarentena. 
6- Haremos uso del patio exterior el mayor tiempo posible mientras el tiempo lo 
permita evitando a otros grupos de niños más mayores 
 
Por otro lado los días 7, 8,9,10 y 11 haremos dos grupos con dos finalidades: 
1- Evitar aglomeraciones en las entradas y salidas 
2- Crear en las aulas un ambiente los más relajado posible para que los niños y niñas se 
adapten a su nueva circunstancia de vida de una manera más respetuosa 
 
Todo lo anterior requiere una labor de conciencia con todos nuestros alumnos muy 
importante, ya que debido  a su edad es muy difícil que comprendan muchas cosas por 
lo que las primeras semanas nos centraremos en su acompañamiento para que se 
sientan lo más seguros posible. 
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Imprescindible la cooperación y sensibilidad de las familias. 
 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

 Se prohibirá acudir al centro con objetos o juguetes de casa, excepto si lo 

indica el profesorado.  

 Se establecerán rutinas de higiene y limpieza de manos al empezar y 

terminar la jornada, antes del almuerzo, al salir o volver del recreo, antes y 

después de usar los baños y siempre que sea necesario. 

 Se harán lotes de juguetes o material educativo con el fin de desinfectarlos 

de forma rápida y sencilla o dejarlos en cuarentena después de cada 

jornada. Los materiales que no se puedan mojar (puzles, libros…) en 

cuarentena durante una semana. 

 Es necesario que el profesorado utilice mascarilla higiénica en su grupo 

estable de convivencia y en los espacios comunes donde no se pueda 

mantener la distancia mínima de seguridad. 

 En caso de que un alumno presente fiebre superior a 37,5ºC y 

sintomatología compatible con COVID se le aislará en el aula acondicionada 

para tal fin (sala Covid) y se avisará a la familia para que pase a recogerle a 

la mayor brevedad posible, para ser confinado en su domicilio y comunicarlo 

al servicio de salud según protocolo establecido. 

 En caso de detectar un positivo, se aplicará el protocolo de detección de 

contactos estrechos.  

 Se minimizará el uso de agenda o circulares informativas, intensificando la 

comunicación por medio de plataforma educativa u otras vías (wasap 

enlaces de la AMPA, telefónicamente, clickedu, etc.). 

En 1º E. Infantil también hemos realizado un periodo de adaptación durante los 5 

primeros días. Todo ello ha sido muy bien explicado a las familias mediante 

videoconferencia de cada GEC con su tutora. 

Normalmente el periodo de adaptación para los niños y niñas de 3 años se hace de 

manera individualizado, ya que como muchos han acudido a la escuela infantil 

Pingoleta u a otras escuelas infantiles, no necesitan dicha adaptación. O se habla 

con cada familia para adaptarnos a las circunstancias individuales de cada una de 

ellas.  

Al ser este año especial y diferente debido al covid-19, las tutoras de primero de 

infantil han decidido realizar una adaptación de una semana.  

 El PA permitirá poder atender a los niños y niñas de una manera más individual y 

afectiva, puesto que hay que tener en cuenta que este año los padres y madres no 
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van a poder entrar en el aula.   Además, hay muchas pautas de desinfección y de 

organización qué debemos realizar con los niños desde el primer momento. Por ello 

consideramos que este curso es importante y necesario hacer una incorporación 

progresiva a las aulas. 

Hemos organizado el periodo de adaptación de manera que de lunes a jueves los 

niños y niñas acudirán en dos turnos de una hora y media cada uno. Dejando 

media hora entre los turnos para poder desinfectar y ordenar las clases. 

El viernes día 11 acudirán ya todos juntos de 9 a 12. 

Los turnos se han establecido por orden de lista.  

Hemos organizado las aulas en rincones, separando unos de otros con el mobiliario. 

En cada rincón habrá un grupo de niños estable y las tutoras diariamente les irán 

entregando los materiales para usar en dicho rincón. Los materiales al final de la 

jornada serán desinfectados o puestos en cuarentena. 

El material individual de cada alumno (pinturas, plastilina, pegamento, folios, 

rotuladores...) estará guardado en una bandeja individual con la foto del niño o 

niña que solo podrá ser usada por ellos. 

Esta primera semana el objetivo fundamental es que se conozcan entre ellos y a las 

tutoras, conozcan los diferentes espacios del centro y se vayan familiarizando con 

las nuevas pautas (lavado de manos, intentar respetar la distancia en la medida de 

lo posible, sentarse en su silla, ir al baño, momento del almuerzo...). 

La semana anterior a la incorporación al colegio las tutoras explicaron de manera 

telemática a las familias la organización de la primera semana, así como los 

materiales necesarios (fotos, toallitas, agua mochila con ropa de cambio...). 

Además, se facilitó a las familias el email de las tutoras para que los días previos al 

inicio del curso enviarán correo con algunas informaciones que consideramos 

relevantes de los alumnos/as (sí han estado previamente matriculados en 

guarderías, si controlan o no esfínteres, quién va a recoger al niño o niña...y 

cualquier otra información que consideren la tutora debe saber). 

 

 ESPACIOS COMUNES (BIBLIOTECA, LABORATORIO, SALA DE 

INFORMÁTICA, AULAS TEMÁTICAS) 

Especificaremos horarios y condiciones de uso en las que, como norma general, se 

limitará el uso a un GEC al día y se limpiará y desinfectará  al finalizar la jornada.  

Como norma general, se observarán las mismas medidas preventivas que en el 

resto del centro educativo y en concreto, las aplicables al aula ordinaria. 

 Durante el primer trimestre se evitará en la medida de lo posible el uso de 

las aulas temáticas y laboratorios salvo que sea estrictamente necesario. En 

el caso de su uso será obligatoria la limpieza y desinfección de los puestos 
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de trabajo por parte de los usuarios que limpiarán y desinfectarán su puesto 

escolar mediante papel y pistola con solución desinfectante procediendo 

después a la limpieza de manos con hidrogel. 

 Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de mesas, 

ordenadores, ratones, pantallas u otros materiales de uso común que se 

encuentren en los mismos. 

 Se limitará el aforo de los lugares comunes de estudio o realización de 

trabajos por parte del alumnado recordando mediante cartelería o 

señalización. 

 Se habilitará un espacio donde ubicar el material utilizado para someterlo a 

una cuarentena de 7 días antes de ser guardado o puesto a disposición De 

otro usuario. 

 Los materiales de plástico, metacrilato, cristal… se limpiarán con agua y 

jabón, un papel impregnado en solución desinfectante tipo DESCOL o 

SANYTOL y, en todo caso, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 Los residuos generados por la limpieza de estos espacios se eliminarán en la 

fracción “resto”. 

 

IGLESIAS/ORATORIOS 

Dadas las especiales circunstancias no se van a utilizar estos espacios, traslado las 

actividades y celebraciones que veníamos realizando en estos espacios, a las aulas.  

De esta forma, minimizamos los desplazamientos y el uso compartido de espacios, 

etc. ajustándonos a las instrucciones recibidas.  

 

PABELLONES/GIMNASIOS/SALAS DE PSICOMOTRICIDAD 

Normas generales: 

 Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de espalderas, 

barandillas, gradas, bloques de psicomotricidad y cualquier otro material de 

uso común. 

 Se limitará el aforo de los lugares comunes y se señalizarán y/o acotarán 

espacios que permitan garantizar la distancia mínima de seguridad de 1,5 

metros. 

 Se habilitará un espacio donde ubicar el material utilizado para someterlo a 

su desinfección o a una cuarentena de 7 días antes de ser guardado o 

puesto a disposición de otro usuario.  

 Los residuos generados por la limpieza de estos espacios se eliminarán en la 

fracción “resto”. 
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Normas específicas: 

Dada la climatología adversa (frío, lluvia, nieve…) que suele darse en Jaca gran 

parte del año, el Departamento de E. Física considera fundamental asegurar, al 

menos una vez por semana y grupo, una sesión de clase en un recinto cerrado, sea 

la sala de psicomotricidad o el polideportivo. Las inclemencias meteorológicas, 

especialmente en época de invierno, hacen complicado el desarrollo de actividad 

física al aire libre y la organización del profesorado para llevar a cabo sus 

programaciones didácticas. 

Siempre que el tiempo lo permita, las sesiones se realizarán en las pistas exteriores 

del centro, al aire libre. En caso de que esto fuera imposible, la otra sesión semanal 

se dedicará a otro tipo de trabajo más teórico o en el aula.  

La propuesta del Departamento es que, de las 6 franjas horarias, el polideportivo 

escolar pueda ser utilizado por el alumnado de E. Primaria y ESO las 2 primeras (de 

9 a 10:30 horas) y las 2 últimas horas de la mañana (de 12:30 a 14 horas).  

Se procederá a la separación de la pista en 2 espacios diferenciados por la cortina 

central existente y se tomarán las medidas oportunas para que el polideportivo 

pueda ser utilizado por 2 grupos simultáneamente.  

Medidas a adoptar para el uso de la instalación 

- El uso de mascarilla y el cambio de zapatillas será obligatorio para acceder a 

la instalación. 

- Tanto los baños como los vestuarios permanecerán cerrados para evitar el 

contacto entre grupos. 

- El acceso y la salida de la instalación se hará por puertas diferenciadas, un 

grupo por la puerta principal y otro por una de las puertas laterales, 

intentando no coincidir en los desplazamientos.  

- Una vez en la instalación, se dispondrá de gel hidroalcohólico en los accesos 

y se procederá a la desinfección del calzado.  

- La ventilación existente en el polideportivo permanecerá en funcionamiento 

durante toda la jornada. 

- De 10:30 a 12:30 horas se procederá a la ventilación y desinfección del 

polideportivo para su posterior uso. 

 

 PATIOS 

Normas generales: 

 Se escalonará, en la medida de las posibilidades, las salidas y regresos del 

recreo.  
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 Se minimizará lo máximo posible el cruce en pasillos y escaleras entre el 

alumnado en la salida y vuelta al aula, respetando en todo caso la distancia 

de seguridad mínima de 1,5 m.  

 Si fuera preciso, se adaptará o reducirá el tiempo de recreo en función de las 

necesidades específicas del centro.  

 Se evitará la interacción entre el alumnado de diferentes grupos estables de 

convivencia.  

 Se organizará la distribución del alumnado por zonas mediante señalización.  

 Se reforzará la vigilancia.  

 Se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o aquellos que 

impliquen intercambios de objetos.  

 Se preverá un sistema de señalización en elementos fijos, como bancos, 

mobiliario, juegos, etc. para que, si las autoridades sanitarias así lo indican, 

no sean utilizados.  

Horarios y distribución de espacios en los recreos 

Hemos establecido turnos y horarios diferentes, así como diferenciación de 

espacios por ciclos/etapas y delimitación de zonas dentro de un mismo 

espacio con el objeto de que no se produzcan aglomeraciones. Desde 1º E. 

Primaria, se accederá al patio con mascarillas y respetando el 

distanciamiento social entre GEC. Higiene de manos antes y después de los 

recreos.  

El patio exterior ubicado en el aulario está dividido en cinco zonas 

diferenciadas: Mar, montaña, bosque, desierto y río por las que rotarán los 

diferentes días de la semana.  

 

Pasamos a especificar los turnos y espacios en cada etapa:  

1. EDUCACIÓN INFANTIL  

 

NIVEL HORARIO ESPACIO RESPONSABLE 

Escuela Infantil  

“Pingoleta” 

Periodo 
Adaptación: 
1er grupo de 9:15h 
a 11:00h 
2º grupo de 11:30h 
a 13:15h 
 

Patio 1º Ciclo   

E. Infantil 

Tutoras 

1º Infantil 11:30h a 12:15h Patio exterior 1º 

Ciclo/Patio rojo 

E. Infantil. Rotarán 

Tutoras 
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por los espacios 

sectorizados. 

2º y 3º de infantil 11:50 a 12:45 Patio de 2º Ciclo 

Infantil. Rotarán 

por los espacios 

sectorizados.  

Tutoras 

*Se realiza periodo de adaptación también en los recreos hasta que se inicie la 

jornada completa, con dos turnos de recreo:  

 2º de 10:40 a 11.10 (almuerzo en clase al volver) 

3º de 11:50 a 12:30 (almuerzo antes de salir) 

Escuela Infantil “Pingoleta”: Utilizarán el patio de recreo en función de sus 

necesidades, teniendo siempre en cuenta que no pueden coincidir con ningún otro 

niño/a que no sea de su aula.  

 

Observaciones:  

 Los grupos de segundo y tercero  A y B pueden coincidir en el patio 

ubicando sus espacios de juego a una distancia considerable que permita 

garantizar las medidas preventivas de contagio. Los distintos espacios 

señalizados mantienen una distancia de separación mayor de 1,5 metros. 

 Las tutoras organizarán las rotaciones por los espacios que estarán 

señalados con los correspondientes dibujos alusivos a la temática de 

cada uno, garantizando la distancia entre los dos grupos. Así como las 

salidas de ambos grupos al patio evitando que coincidan tanto en la 

entrada como en la salida. 

 Se garantizará la higiene de manos antes y después de los recreos. 

 

2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 1º y 2º E. Primaria   

 El alumnado saldrá  al patio de recreo a las 11:15h y regresará a las 

aulas a las 11:45h. 

 Estas salidas y entradas, se realizarán por los accesos ya asignados para 

las entradas y salidas del colegio y de forma escalonada y acompañados 

siempre por el profesor/profesora que haya impartido docencia en la 

sesión previa a la hora de descanso. 

 Se lavarán las manos, en los aseos correspondientes, tanto a la salida 

como a la entrada del patio. 

 No se puede comer en los patios por lo que el alumnado almorzará en las 

aulas antes de acceder al patio. 

 Compartirán espacio con el alumnado de 2º y 3º E Infantil pero en 

distinto horario para no coincidir.  
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 El patio exterior estará dividido en cinco zonas diferenciadas: Mar, 

montaña, bosque, desierto y río, por las que rotarán los diferentes días 

de la semana. 

 En cuanto a los turnos de recreo, cada tutor acompañará a su GCE en el 

sector que nos toque cada día. Valoraremos el poder  contar con algún 

otro profesor que imparte clases en estos niveles, para poder turnarse 

con los tutores. En principio les acompañan sus tutores/as todos los días. 

 

 3º/4º/5º/6º E. Primaria  

Toman el almuerzo en clase antes de bajar a los patios. Acompañados por el 

profesor, comenzaremos a bajar y subir 5 minutos antes para evitar coincidencias. 

Lo haremos por pasillos: 4ºEP y 6ºEP (pasillo de abajo y arriba) salen y entran 5 

minutos antes, 3ºEP y 5ºEP lo hacen a la hora en punto. Con sentido común, si 

algún profesor coincide con algún grupo, se espera a que pase. Máxima puntualidad 

tanto al bajar como al subir. 

Cada grupo ocupará una zona asignada en el recreo, que irá rotando a lo largo de 

la semana. Hay carteles señalando que zona le corresponde a cada grupo (los 

tendrán también en las clases) 

Las zonas son las siguientes (cada zona a su vez se ha dividido en tres espacios, 

uno para cada grupo, A, B y C) 

 PISTA 

ROJA 

PARQUE 

PISTA 

TIERRA 

CALLE POLI 

PISTA 

CEMENTO 

ZONA VERDE 

PATIO CUBIERTO – ZONA 

FUENTE 

LUNES 6ºEP 5ºEP 4ºEP 3ºEP 

MARTES 5ºEP 4ºEP 3ºEP 6ºEP 

MIÉRCOLES 4ºEP 3ºEP 6ºEP 5ºEP 

JUEVES 3ºEP 6ºEP 5ºEP 4ºEP 

VIERNES 6ºEP 5ºEP 4ºEP 3ºEP 

 

Hemos sectorizado los espacios, dentro de cada zona, con vallas y cinta roja. 

No se puede utilizar ni la zona de toboganes ni los baños del recreo. Recordad que 

vayan al baño en la clase, antes de bajar o al subir, con las normas establecidas. 

Hemos realizado una distribución de los profesores por turnos para la vigilancia del 

mismo. Cada profesor/a, se hace cargo de dos Grupos Estables de Convivencia. 

 

3. SECUNDARIA  

     Se realizará un único recreo. Para ello se modificarán todas las franjas horarias 

quedando de la siguiente forma: 

 

 



Plan de Contingencia frente al COVID-19     COLEGIO  ESCUELAS PÍAS DE JACA 

 

 

 

 

34 

1º. 8.30-9.20 

2º. 9.20-10.15 (teniendo en cuenta que los últimos 5 minutos de esta clase serán 

de asueto para que los alumnos puedan descansar) 

3º. 10.15-11.05 

4º. 11.05-11.55 

RECREO . 11.55-12.25 

5º. 12.25-13.20 

6º. 13.20-14.15 

 Para la salida al recreo los alumnos que estén en los grupos de los profesores de 

las clases que tengan guardia de recreo saldrán 5 minutos antes del comienzo de 

los recreos. . Los grupos de 1º, 2º y 3º de la ESO bajarán por las escaleras que se 

les ha asignado en las entradas y salidas, de tal forma que por cada escalera sólo 

bajará un grupo cada vez. En el caso de los alumnos de 4º de la ESO, saldrán a la 

hora que les corresponde y por sus escaleras.   

La cafetería y las máquinas de vending estarán cerradas para la compra.. Para las 

subidas, se realizará el sentido inverso. 

 En el caso de los recintos, se repartirán en los cursos de la siguiente manera:  

Los alumnos de 4º ESO, podrán estar en el recinto de la cafetería, manteniendo las 

distancias en las mesas, y los que prefieran estar fuera pueden hacerlo en 

las escaleras pero de la cafetería hacia arriba para el grupo B y en descansillo de la 

escalera hasta que comienza el aparcamiento de los coches para el grupo A. 

Los alumnos de 1º A utilizarán el patio cubierto 

Los alumnos de 2º A el campo verde 

Los alumnos de 1º B el campo de tierra 

Los alumnos de 2º B la zona del lateral entre el  polideportivo y el campo de tierra. 

Los alumnos de 3º A en la zona de delante de los baños hasta los columpios. 

Los alumnos de 3º B la parte de atrás de todos los campos hasta la valla. (zona de 

la cancha). 

 

4.CFGM 

En esta etapa rigen las misma normas que en secundaria.  

Comparten espacio sectorizado con 4º ESO.  

 

 SALÓN DE ACTOS  

En principio no lo vamos a utilizar pero si es necesario, solo se podrá utilizar uan 

vez al día y por un mismo GEC. 

Normas generales: 

 Se identificará el aforo máximo. 
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 Se colocarán carteles que recuerden la distancia de seguridad de 1,5 metros, la 

prohibición de agruparse y la obligatoriedad del uso de mascarilla. 

 Se marcará la distancia de seguridad en los accesos y en las filas que se 

generen para propiciar un acceso escalonado. 

 Se señalizarán los asientos que no se puedan ocupar con fin de garantizar la 

distancia mínima de seguridad y asegurando una disposición de los asistentes 

en zig-zag. 

 Se dispondrá de gel hidroalcohólico para una correcta higiene de manos. 

 Estos espacios se ventilarán de forma frecuente y con una duración mínima de 

entre 10 y 15 minutos. 

 El personal de limpieza realizará una limpieza, en profundidad, después de 

cada uso. 

 

 SALAS DE PROFESORES  

 Se identificará el aforo máximo de cada sala. 

 Se colocarán carteles que recuerden la distancia de seguridad de 1,5 metros, la 

prohibición de agruparse y la obligatoriedad del uso de mascarilla cuando no se 

pueda guardar la distancia de seguridad. 

 Se marcará la distancia de seguridad en los accesos a las máquinas de café o 

expendedoras de bebidas y alimentos.  

 Se dispondrá de gel hidroalcohólico para una correcta higiene de manos. 

 Estos espacios se ventilarán de forma frecuente y con una duración mínima de 

entre 10 y 15 minutos. 

 Se dispondrá de pistola con desinfectante y papel. 

 El personal de limpieza realizará una limpieza, en profundidad, después de 

cada jornada. 

 

 DESPACHOS 

 Suprimir de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores 

de limpieza diarias.  

 Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente.  

 Si la oficina o el despacho son compartidos, evitar sentarse frente a frente y 

respetar la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.  

 Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas.  

 Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de 

su puesto de trabajo. Bajo esta premisa si un profesional presta asistencia en 

el mismo espacio con diferente alumnado de manera consecutiva (orientación, 
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logopedia…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al 

menos 5 minutos tras cada sesión.  

 Se dispondrá de pistola desinfectante (tipo DESCOL o SANYTOL) para limpiar y 

desinfectar el material de uso común (impresoras, fotocopiadoras, etc.).  

 Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en 

caso de intercambio de documentación u otros objetos.  

 

2.2.3.I. ASEOS, VESTUARIOS Y DUCHAS 

Como norma general, no vamos a utilizar los vestuarios ni las duchas.  

 

 Se limitará el aforo en el interior de estos espacios con el fin de garantizar la 

distancia de seguridad mínima.  

 Se alternará el uso de los mismos de forma que se facilite su limpieza y 

ventilación continua. 

 Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea 

la correcta. Es necesario secarse las manos con papel. No se utilizarán toallas.  

Se dispondrá de papeleras con tapa o cabezal basculante. 

 Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y 

después del uso de los WC.  

 Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando 

que, en caso de que sea necesario su uso, se utilicen aseos distintos a los que 

utiliza el personal y/o alumnado del centro.  

 En los que existe ventilación los mantendremos en funcionamiento de forma 

continuada. En los que no existe, mantendremos abiertas las ventanas 

frecuentemente. Se encarga cada tutor/a y el servicio de limpieza y 

desinfección. 

 Será obligatorio el lavado de manos antes y después de su uso. 

 El personal de la limpieza y mantenimiento se encargarán de reponer jabón y 

toallitas de papel. Así como del vaciado frecuente de las papeleras. 

 

Se ha realizado una asignación por etapas y cursos. Está claramente señalizado 

con la cartelería correspondiente, de tal forma que queda claro quienes pueden 

utilizarlo y las principales normas de uso.  

 
INFANTIL 

 Escuela Infantil “Pingoleta”: se encuentra ubicado dentro de su aula. 

 1º A: se encuentra ubicado dentro de su aula. 

 1º B: baño al final del pasillo/  

 El alumnado que hace uso del servicio de comedor, acude cada uno al 

asignado a su GCE . 
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 2º A/B: comparten baño dentro del aula. Se desinfectará con spray 

desinfectante tras su uso. 

 3º A/B: comparten baño dentro del aula. Se desinfectará con spray 

desinfectante tras su uso. 
 

         E. PRIMARIA 

 1º A/B: comparten baño dentro del aula. Se desinfectará con spray 

desinfectante tras su uso. comparten baño dentro del aula.  

 2º A/B: comparten baño dentro del aula. Se desinfectará con spray 

desinfectante tras su uso. 

 2º C: baños del final del pasillo. 

 A partir de 3º/4º/5º/6ºEP: cada curso va a los baños de su pasillo y se 

desinfectan a media mañana. El alumnado echa spray desinfectante en 

su baño.  

 1º/2º/3º ESO: 1º y 2ºA en los de la izquierda. 2ºB y 3º ESO en los de 

la derecha.  

 4º ESO y CFGM: baños de su pasillo. 
 

2.2.3.J. COMEDOR  

 

Alumnado que hace uso del servicio de comedor 

Los recogerán las monitoras de comedor. Previamente se desinfectarán las manos 

con gel hidroalcohol o lavado de manos ya que se juntan varios GEC. Todo el 

alumnado y las monitoras, deberá llevar mascarillas y mantener el distanciamiento 

social hasta que estén sentados en el comedor.  

Recogida y accesos: 

- Los alumnos de comedor de 2 y 3 años acudirán con la monitora 

directamente a su propio comedor. 

- Los alumnos de 2º de Infantil hasta 6º de Primaria saldrán de sus aulas con 

el resto de sus compañeros. Sus respectivas monitoras los irán recogiendo 

conforme salgan. La monitora de 2º de infantil a 2º de primaria estará en la 

sala de psicomotricidad de la planta 0 esperando según salgan. La monitora 

de 3º primaria a 6º de primaria los espera en el patio cubierto. 

- ESO: accederán al comedor por las escaleras principales con mascarilla y 

guardando el distanciamiento social, cuando finalicen las clases a partir de 

las 14:20 horas. 

 

PLAN CONTINGENCIA COMEDOR ESCOLAR 

 

Este apartado está sujeto a revisión permanente y le serán de aplicación 

todas las recomendaciones contenidas en el Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Crítico – APPCC - facilitado por Servicios Auxiliares Betania y el Albergue Escuelas 

Pías. 
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No obstante, algunas de las medidas preventivas a considerar, son las 

siguientes: 

 Se han definición los accesos y recorridos de circulación diferentes para la 

entrada y la salida del comedor.  

 Se ha identificado el aforo máximo siendo controlado por la persona 

coordinadora del servicio de comedor de cada centro. Para respetarlo se han 

establecido turnos y se ha ampliado el horario. 

 Se han colocado marcas de distanciamiento de seguridad de 1,5 metros en 

las filas. 

 Se dispone de lavabo con agua, jabón, papel secamanos y papelera o, en su 

defecto, soluciones hidroalcohólicas para la correcta higiene de manos. 

 Se ha reforzado la cartelería higiénico-sanitaria en estos espacios. 

 En las mesas, se dejarán libres las sillas tanto laterales como la frontal, con 

una disposición en zigzag.  

 Los cubiertos y el pan se suministrarán empaquetados en formato individual.  

 El agua será servida por los monitores de comedor. 

 

 

Plan de contingencia en el ámbito extraacadémico (Servicios 

Complementarios)  

Atendiendo a lo establecido en la Orden ECD/794/2020 de 27 de agosto 

(B.O.A 28 de agosto) por la que se dictan las instrucciones sobre el marco 

general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 

20-21 en la Comunidad Autónoma de Aragón, desarrollamos el siguiente plan 

de contingencia para los diferentes servicios complementarios que ofrece el Colegio 

Escuelas Pías de Jaca: 

Servicio Complementario de COMEDOR ESCOLAR 

1. Introducción: 

2. Accesos y señalética 

3. Servicio 

4. Grupos 

5. Espacios 

6. Organización 

7. Higiene personal 
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8. Limpieza 

9. Equipamientos comunes 

10. Medidas de protección del personal 

11. Servicio de vigilancia 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El servicio del comedor escolar ofrece la posibilidad de conciliar la vida 

familiar y laboral de aquellas familias que conforman la comunidad educativa. El 

servicio se desarrolla durante todo el curso escolar y comprende diferentes franjas 

horarias atendiendo a la jornada de verano o de invierno: 

- Jornada de verano – horario del servicio de 13:00 a 15:00 horas. 

- Jornada de invierno – horario del servicio de 14:00 a 16:00 horas. 

El servicio puede ser contratado de manera permanente o de manera puntual, 

a través de los formularios generados a tal efecto. 

 

2. ACCESOS y SEÑALÉTICA 

El acceso al comedor se realizará escalonadamente comenzando por los 

grupos de los cursos inferiores.  Hasta que el alumnado esté sentado, deberá llevar 

la mascarilla puesta. 

Los desplazamientos en los accesos, dentro del comedor y en las salidas se 

señalizarán en el suelo para que no haya cruces de grupos, dejando libres los 

asientos más cercanos a los pasillos y manteniendo la distancia mínima de 1,5 

metros fuera del grupo estable de convivencia (GEC). 

Señalizamos con la cartelería correspondiente las medidas higiénico-sanitarias 

en los espacios asignados para el servicio. 

 A la entrada y a la salida del comedor se realizará el lavado de manos. 

3. SERVICIO 

El servicio del comedor escolar ofrece la posibilidad de conciliar la vida 

familiar y laboral de aquellas familias que conforman la comunidad educativa. El 

servicio se desarrolla durante todo el curso escolar y comprende diferentes franjas 

horarias atendiendo a la jornada de verano o de invierno: 

- Jornada de verano – horario del servicio de 13:00 a 15:00 horas. 

- Jornada de invierno – horario del servicio de 14:00 a 16:00 horas. 
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El servicio puede ser contratado de manera permanente o de manera puntual, 

de forma telemática.  

 

Para conservar los grupos de convivencia estable el servicio a los alumnos de 

entre Guardería y 2º de Primaria, se realizará en mesa para evitar esperas y 

minimizar contactos. El personal de office será quienes distribuyan las bandejas y el 

menaje necesario para el servicio a cada uno de los comensales para limitar al 

máximo los contactos. 

Para el servicio a los alumnos de 3º de Primaria hasta Secundaria, ambos 

inclusive, se pasará por la línea del office, que está provista de una mampara de 

separación, y con mascarilla y distanciamiento de seguridad. 

Ningún alumno debe tocar los elementos individuales de otro comensal.  

El número de jarras de agua será, como mínimo, el de los grupos de comedor 

definidos. 

 

4. GRUPOS 

Los grupos de comedor serán fijos y estarán compuestos por el mismo 

alumnado y por la misma persona responsable.  

Los grupos de comedor tomarán como base los grupos estables de 

convivencia.  

Los sitios para cada uno de los usuarios permanentes serán fijos a lo largo de 

todo el curso escolar. Para aquellos usuarios puntuales del servicio se les asignará 

un sitio fijo dentro de su grupo estable de convivencia. Cada responsable elaborará 

un esquema de la distribución de los alumnos tanto fijos como puntuales en los 

espacios asignados. 

Entre los diferentes grupos estables de convivencia se guardará la distancia 

de separación interpersonal de 1,5m en todo momento.  

5. ESPACIOS: 

Cada grupo hará uso de su comedor de referencia, en un solo turno. 

Cada uno de los grupos tendrá sus aseos de referencia identificados y que en 

la mayoría de los casos coincidirán con los asignados en el tiempo académico.  

Cada uno de los espacios y aseos utilizados para el servicio serán 

debidamente desinfectados atendiendo a las indicaciones que se establecen en plan 

de limpieza. 
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En situaciones en las que un usuario del servicio mostrase síntomas del 

COVID-19, se acompañará por la persona designada a los mismos espacios 

definidos para tal eventualidad en el tiempo lectivo y se llamará a sus responsables 

(padre / madre / tutor). 

6. ORGANIZACIÓN 

La organización del servicio ante el escenario que nos encontramos 

actualmente reúne las siguientes condicionantes: 

- Monitoraje de comedor – siempre con el mismo grupo durante todo el 

curso escolar. 

- Personal de office. La organización del personal de office será la 

siguiente: 

Comedor principal – 2 miembros del personal de office. 

- Comedor de guardería – 1 miembro del personal de office. 

Este personal no realizará rotaciones y tendrán asignados unos espacios fijos 

durante todo el curso escolar. 

7. HIGIENE PERSONAL 

Antes y después del servicio se supervisará por parte de los responsables de 

cada uno de los grupos que todos los comensales se laven las manos con jabón en 

sus aseos de referencia. 

En los aseos siempre habrá jabón y papel secamanos. 

Durante el presente curso escolar y mientras no se den otro tipo de 

instrucciones, queda excluido el lavado de dientes. 

8. LIMPIEZA 

La limpieza, desinfección y ventilación de los espacios ocupados durante el 

servicio es fundamental para la prevención de la transmisión del COVID-19, así 

como realizar una limpieza especial de mesas y sillas, antes y después de cada uno 

de los turnos. 

La ventilación de los espacios donde se realicen los servicios se realizará 

antes y después de cada turno, estableciendo un mínimo de 10 minutos. Si es 

viable y no afecta negativamente a las condiciones y a la temperatura de los 

espacios, la ventilación se realizará en cualquier momento y con mayor frecuencia. 
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Las puertas se mantendrán siempre abiertas para evitar puntos de contacto, 

con excepción de las puertas cortafuegos, que deben permanecer siempre cerradas.  

El lavado y desinfección de las bandejas, cubiertos, recipientes y elementos 

del servicio debe ser prioritario. Todos los equipamientos de los espacios deberán 

mantener una limpieza exhaustiva. 

Otros elementos fundamentales que deben estar limpios son los puntos de 

contacto frecuentes, como pomos de las puertas, aseos, grifos,… 

Una vez finalizado el servicio se procederá a realizar la limpieza, ventilación y 

desinfección de los espacios utilizados para el mismo. En nuestro caso, los dos 

comedores. 

 

 

 EQUIPAMIENTOS COMUNES 

No se permite la utilización de microondas de uso compartido dentro del 

servicio. En el caso de ser necesaria su utilización, se ubicará en la zona del office y 

será utilizado por una única persona, debiendo ser limpiado después de cada uso. 

Sólo en casos excepcionales (por ejemplo, número elevado de dietas) podrá 

ser utilizado por más de una persona, garantizando la limpieza de los puntos de 

agarre y contacto. 

Se depositarán los restos de las comidas en cubos que lleven bolsa de basura, 

debiendo vaciarse, al menos, una vez al día.  

 

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

El personal de comedor (monitoraje y office) deberá usar mascarilla 

obligatoriamente. 

Se dispondrá del gel hidroalcohólico por los diferentes espacios asignados que 

podrá ser utilizado por el personal para realizar las desinfecciones correspondientes 

tras cada contacto. 

10. SERVICIO DE VIGILANCIA  

Durante el servicio del comedor, en el horario que se desarrolla fuera de las 

propias instalaciones del comedor escolar, el alumnado deberá permanecer de 
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forma preferente en el patio del centro educativo a no ser que no sea posible por 

las condiciones climatológicas.  

En el patio, cada grupo de comedor tendrá un espacio determinado fijo donde 

no mantenga contacto interpersonal con el resto de los grupos.  

No se podrán realizar actividades que impliquen contacto, especialmente 

entre alumnos que no pertenezcan al mismo grupo estable de convivencia. Se 

evitará el uso de material, en cualquier caso, solo se podrá utilizar material grupal 

(un balón, una cuerda...) que será de uso exclusivo e intransferible por parte del 

alumnado que pertenezca a un mismo grupo estable de convivencia. Antes y 

después de su utilización este material deberá ser desinfectado.  

Se evitarán actividades que supongan manejo de material colectivo, y cuando 

se utilice este nunca podrá ser común o compartido.  

Los alumnos de guardería tendrán un tiempo para la siesta. Se colocarán las 

colchonetas a un mínimo de dos metros de distancia, intercalando la dirección en la 

que se coloca un alumno (cabeza y pies en diferente sentido) respecto a sus 

contiguos. Las colchonetas serán de uso exclusivo para esta función y cada una de 

ellas será la colchoneta de referencia fija de cada alumno.  

La limpieza diaria de las colchonetas será realizada por la responsable de cada 

uno de los grupos. 

Para la actividad de la siesta las familias facilitarán una sábana, manta,… en 

bolsa con cierre zip, con el nombre, apellidos y curso del alumno, que será devuelta 

como mínimo una vez por semana y siempre que se encuentre en un estado 

inadecuado. 

En situaciones en las que un usuario del servicio mostrase síntomas del 

COVID-19, se acompañará por la persona designada a los mismos espacios 

definidos para tal eventualidad en el tiempo lectivo y se llamará a sus responsables 

(padre / madre / tutor). 

Se establecerán dos horarios de recogida (y dentro de cada horario de 

recogida un escalonamiento): 

- Jornada de verano – Salida 1: 14:30 horas / Salida 2: 15:00 horas. 

- Jornada de invierno – Salida 1: 15:30 horas / Salida 2: 16:00 horas. 
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En cualquier caso, el último horario de recogida estará íntegramente 

comprendido dentro del horario del servicio de comedor y, en consecuencia, antes 

de la finalización de éste, no pudiendo sobrepasarlo.  

Los puntos de recogida de los usuarios del servicio serán los mismos que los 

indicados en el tiempo académico. 

 

2.2.3.K. TRANSPORTE ESCOLAR 

No contamos con este Servicio 

 

2.3. MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 

Las medidas preventivas adoptadas han sido de tipo organizativo, higiénicas y 

técnicas, adaptadas en todo momento a las directrices marcadas por el Ministerio 

de Sanidad y más concretamente a: 

-  Recomendaciones establecidas en la guía de “Buenas prácticas en los 

centros de trabajo, medidas para la prevención de contagios por covid-19” 

(Actualización del 11 de abril de 2020). 

- Disposiciones establecidas en la Orden, de 30 de junio de 2020, del 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la que se 

dictan las Instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de 

prevención, contención y coordinación, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el 

ámbito educativo. 

- Orden ECD/794/2020 de 27 de agosto por la que se dictan las 

instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio 

y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

2.3.1.HIGIENE DE MANOS Y ETIQUETA RESPIRATORIA 

 

- Se realizará una higiene estricta y continuada de las manos. 

- Se evitará tocar la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar 

en los términos establecidos por la autoridad sanitaria. 

- Se utilizarán pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y se 

tirarán tras su uso. 
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- Se limpiará con regularidad las superficies más susceptibles de contacto (pomos, 

manillas, barandillas, botoneras de ascensor, fotocopiadoras, teléfonos, mesas, 

sillas, mostradores…) 

- Se utilizarán papeleras con pedal y tapa o tapa basculante y los desechos 

susceptibles de estar contaminados se eliminarán con la “fracción resto”. 

2.3.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Según procedimiento adjunto facilitado por la empresa SERVICIOS AUXILIARES 

BETANIA, SOC. COOP. (ANEXO II) 

 

2.3.3. GESTIÓN DE RESIDUOS COVID-19 

 

a) Los residuos de la persona que presente síntomas, incluido el material 

desechable utilizado (guantes, pañuelos, mascarillas), se eliminarán en una 

bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura con tapa y pedal, del 

espacio COVID, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

b) La bolsa de plástico (BOLSA 1) se cerrará e introducirá en una segunda 

bolsa de basura (BOLSA 2) al lado de la salida del espacio CoVID, donde 

además se depositarán los guantes y mascarillas utilizados por la persona 

designada para atender a la persona con síntomas y se cerrará 

adecuadamente antes de salir de la sala. 

c) La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositarán en la BOLSA 3 con 

el resto de los residuos que también se cerrará de forma adecuada. 

d) Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con 

agua y jabón, durante al menos 40 segundos. 

e) La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de FRACCIÓN 

RESTO, estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores 

de reciclaje o su abandono en el entorno. 

2.3.4. USO DE MASCARILLAS 

- El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas 

establecidas. 

- No se recomienda su uso para personas con discapacidad o con situación de 

dependencia que les impida ser autónomas para quitársela o personas que 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización de manera 

adecuada.  
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- Es obligatorio el uso de mascarillas desde 1º E. Primaria, tanto para el alumnado 

como para el profesorado y el resto de personal del centro, tanto en los accesos 

como durante la jornada lectiva.  

- Solo se pondrán quitar la mascarilla durante el almuerzo y garantizando el 

distanciamiento social.  

- En clase de E. Física seguiremos las instrucciones que nos indiquen.  

- Se recomienda traer en la mochila una  mascarilla de repuesto.  

- Es obligatorio el uso de mascarilla para toda persona que acceda al centro, 

respetando el resto de medidas higiénico sanitarias.  

 

a) Alumnado:  

 Educación Infantil: no es obligatorio el uso de mascarilla aunque lo 

consideramos recomendable. 

 Resto de enseñanzas: obligatorio el uso de mascarilla. 

b) Profesorado:  

Uso obligatorio de mascarilla en todas las etapas. 

 

- El centro contará con mascarillas, para el caso de que alguien inicie síntomas y 

para poder reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad por rotura o 

deterioro.  

3. MEDIDAS PREVENTIVAS CON RELACIÓN AL PERSONAL LABORAL 

 

Se atenderá a las medidas generales de protección frente a contagio de 

COVID-19 establecidas en la Guía de Buenas Prácticas del Ministerio de Sanidad 

para los centros de trabajo. (Resumen en la PPT). 

 

IMPORTANTE: En caso de reincorporación laboral tras periodos de baja por 

COVID-19 o situación asociada (cuarentena por contacto estrecho) se actuará 

conforme al protocolo establecido por la Coordinación Preventiva de Escuelas Pías 

Emaús (Aragón, Vasconia y Andalucía). 

 

3.1. ANTES DE SALIR DE CASA 

 

- El personal que tenga síntomas relacionados con COVID-19 como fiebre (superior 

a 37,5º C), tos, dificultad respiratoria  o sintomatología de catarro, no acudirá al 
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trabajo y se quedará en su domicilio en aislamiento preventivo siguiendo las 

recomendaciones que ha establecido el Ministerio de Sanidad ante la sospecha de 

ser un posible caso leve de COVID-19. 

- Al quedarse en su domicilio lo comunicará, lo antes posible, a su centro de 

trabajo de la forma habitual. Seguidamente procederá a llamar al teléfono 

habilitado de su Comunidad Autónoma que atiende dudas y proporciona 

información sobre su sintomatología.  

- Será en esta comunicación donde le indicarán el proceder en relación a la 

sintomatología que refiera en el momento de la llamada. También deberá solicitar 

consulta con su Centro de Salud a través de teléfono, web o la App y le 

valorarán si procede programar una cita para asistencia sanitaria presencial o 

telemática, así como la prescripción de la baja médica laboral y el seguimiento de 

su proceso. 

- En este caso, la titularidad del centro educativo lo comunicará a la Coordinación 

Preventiva de Escuelas Pías Emaús en la dirección de correo electrónico: 

adelabueno@escolapiosemaus.org o en el teléfono 646.387.781; para proceder a 

determinar los contactos estrechos del trabajador afectado en las 48 horas previas 

al inicio de los síntomas. 

- También comunicará esta situación al Servicio Provincial de Educación 

correspondiente. 

 

3.2. DESPLAZAMIENTO y ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO 

 

- Se ha informado sobre la necesidad de priorizar el transporte individual, vehículos 

privados, frente al uso de transporte colectivo.  

- Se ha proporcionado información sobre las medidas preventivas e higiénicas a 

adoptar en cada caso. 

- Se ha establecido una flexibilidad horaria en la entrada y la salida para evitar 

horas punta, en aquellos puestos de trabajo que no tengan que cumplir con los 

horarios de docencia establecidos en el centro. 

- Se han limitado los viajes en general. 

- No se utilizará el fichaje mediante huella dactilar. Se realizará mediante tarjeta, 

llave electrónica o conexión on line. Aplicación de clickedu mediante el móvil. 

- Las puertas de acceso y las de espacios de uso común permanecerán abiertas, 

siempre que sea posible.  

 

mailto:adelabueno@escolapiosemaus.org
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3.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

- En caso de que se produzcan los escenarios 2 y 3, se priorizará la modalidad de 

teletrabajo en los puestos que lo permitan, especialmente para el personal 

administrativo y especialmente sensible. 

- Se limitan las visitas a las que sean estrictamente necesarias. En caso de ser 

necesarias por necesidades específicas de las familias o usuarios, se realizarán 

mediante cita previa. 

- Se limitará el uso de las fotocopiadoras, haciendo uso de documentación digital y, 

en el caso de que su uso sea inevitable, se dispondrá de pistola de desinfectante 

(DESCOL, A-300, SANYTOL o similar) y toallitas de papel para limpiarla previo uso.  

- En la atención presencial, será obligatorio el uso de mascarilla higiénica. Se 

procurará mantener en todo momento la distancia mínima de 1,5 metros y se 

atenderá con la protección de la ventanilla del mostrador o de pantalla protectora. 

- Se limitará al máximo posible la recepción de documentación. En caso de ser 

necesaria, se depositará en la bandeja y, en el momento de tramitarla, el 

trabajador utilizará guantes y mascarilla. Una vez finalizada la gestión se quitará los 

guantes y la mascarilla (en este orden), los tirará en el lugar establecido y se lavará 

las manos con agua y jabón.  

- Se establecerá un horario y un lugar para la recepción de correo y/o paquetería. 

Todo lo recibido se rociará con desinfectante y transcurridos de 15 a 20 minutos se 

procederá a su apertura habitual con guantes y mascarilla. 

3.4. PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

 

- El personal de mantenimiento observará todas las medidas de prevención que les 

son de aplicación; utilizando los equipos de protección que sean necesarios en las 

tareas que desarrolle habitualmente. 

- Siempre que sea posible, realizará el trabajo manteniendo la distancia mínima de 

seguridad de 15,5 metros; si esto no fuera posible, utilizará mascarilla higiénica. 

- En el caso de mantenimiento o reparación de máquinas o circuitos de A/A, 

utilizará mascarilla de protección FFP2, gafas y guantes de protección. 

 

3.5. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (Ver Anexo I) 

 

Las medidas adoptadas por el colegio Escuelas Pías de Jaca no solo actúan 

sobre el personal interno si no que se amplían para actuar sobre el personal 
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externo, es decir, sobre cualquier persona que pueda acceder a las instalaciones, 

de forma que, garanticemos en todo momento un entorno laboral seguro. 

 Para dar cumplimento al Real Decreto 171/2004 de Coordinación de 

Actividades Empresariales, se ha establecido el protocolo de CAE que se adjunta 

como Anexo I. 

 Solo el director, será el encargado de autorizar la entrada de trabajadores a 

nuestras instalaciones, lo que supondré que, además del cumplimiento habitual del 

procedimiento de CAE ha cumplido estrictamente el diseñado para esta situación. 

3.6. GESTIÓN DE EPIs.  

 Se ha creado un grupo de trabajo, a nivel provincial, para que seleccione, 

evalué y gestione la compra y distribución de los EPIs necesarios para hacer frente 

a una protección adecuada en el ámbito laboral.  

Se ha realizado una compra inicial para abastecer a los colegios y obras que 

van recuperando parte de su actividad. El responsable de compras ha gestionado la 

compra de mascarillas higiénicas, mascarillas FFP2, guantes, geles hidroalcohólicos 

batas, pantallas de protección y productos de limpieza desinfectantes. 

  

Una vez abastecidos inicialmente, se estudiará con cada titular y 

administrador el tipo de compras a hacer para el reinicio de la actividad docente en 

septiembre de 2020. Estas compras están adaptadas a las indicaciones que se han 

recibido desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón.  

 IMPORTANTE: El suministro de los EPIs a los trabajadores, se realizará por 

la persona que cada centro u obra designe. Cada trabajador firmará un recibí de 

entrega de los EPIS suministrados. Se recomienda establecer un horario semanal 

de entrega de EPIs. 
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4. PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES. 

 

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio 

de Sanidad ha definido como grupos vulnerables a COVID-19 las personas con 

diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión arterial), enfermedad 

pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, 

embarazo y mayores de 60 años. 

 

Se solicitará a las familias que identifiquen a los alumnos susceptibles de 

ser considerados especialmente vulnerables, antes del 30 de septiembre de 

2020, con el fin de que el centro se adapte a las necesidades específicas del 

alumno.  

- Los trabajadores que tengan que reincorporarse a su puesto de trabajo de forma 

presencial, comunicarán su condición de especial vulnerabilidad, antes del 30 

de septiembre de 2020, con el fin de tomar las medias correspondientes.  

- Los trabajadores que se hayan identificado como especialmente sensibles, se 

incluirán en un listado que se enviará al Servicio de Vigilancia de la Salud de SP 

MAS.  

- El área de Vigilancia de la Salud del SPA evaluará la presencia de personal 

trabajador especialmente sensible en relación con la infección de coronavirus SARS-

CoV-2, establecerá la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora 

y emitirá informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección para su 

puesto de trabajo. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas 

condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la 

condición de salud de la persona trabajadora.  

5.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O 

CONFIRMADOS DE COVID-19 EN ALUMNADO. (Remitimos a la Guía 

de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos publicada por el Ministerio de Sanidad a 27 de agosto de 

2020.) ) 

 

 El centro mantendrá un papel activo en la detección de los posibles casos de 

infección por COVID- 19. Se dispondrá de un sistema de control de ausencias y, en 

caso de que la familia del alumno no se haya puesto en contacto con el centro, se 

contactará con la familia para averiguar el motivo de la ausencia. 
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 Un caso posible de COVID-19 puede tener alguno de los siguientes 

síntomas: fiebre, tos y sensación de falta de aire.  

 Otros síntomas pueden ser: dolor de garganta, pérdida de olfato y gusto, 

dolores musculares, diarreas, dolor torácico y dolor de cabeza. 

IMPORTANTE: Las familias informarán del motivo de la ausencia del alumno al 

centro   y si es debida a una posible infección respiratoria. 

 En el momento en que tenemos constancia de un caso posible, probable o 

confirmado de enfermedad por el Covid-19: 

 Se procederá al aislamiento inmediato del alumno en el “espacio COVID” 

y a avisar a la familia/tutores del menor. La familia se pondrá en 

contacto con su centro de salud. 

 Tanto al alumno como a la persona que le acompañe, se les pondrá 

mascarilla higiénica (en caso de que no la lleve), salvo a los menores de 

6 años. 

 En todo momento y hasta que pasen a recogerle los responsables, el 

menor permanecerá acompañado por la persona que determine el 

centro. 

 Se le realizará una primera toma de temperatura que se repetirá 

pasados diez minutos, para verificar el dato arrojado en la lectura inicial. 

 Si el alumno que ha iniciado síntomas, tuviese dificultad respiratoria o 

presentase síntomas de mayor gravedad, se avisará al 112. 

 Se procederá a la limpieza exhaustiva del espacio donde haya estado 

aislada la persona. 

 El alumno no podrá volver a clase hasta que lo determine su médico. 

 El equipo directivo comunicará de forma urgente al Servicio Provincial y a 

los Servicios de vigilancia Epidemiológica de Salud Pública. 

 

En horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes no festivos: 

 HUESCA, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de 

Salud: 974.293.228 

 TERUEL, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de 

Salud: 978.641.161 

 ZARAGOZA, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de 

Salud: 976.715.350 

 

El resto de días y horas, la comunicación del suceso se iniciará llamando al 1122, 

solicitando el contacto con el Sistema de Atención de Alertas de Salud Pública. 
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IMPORTANTE: El resto de actuaciones y medidas se determinarán por la 

colaboración de las autoridades sanitaria y educativa. Los Servicios de Vigilancia 

Epidemiológica de Salud Pública decidirán si se decreta cuarentena, cierre de 

aula, de curso o de centro educativo. 

 

Por último, se informará al personal y a las familias del alumnado que haya 

podido estar en contacto con el alumno/a enfermo siguiendo las indicaciones de 

Salud Pública. 

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O 

CONFIRMADOS DE COVID-19 EN PERSONAL LABORAL. (Remitimos a 

la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos publicada por el Ministerio de Sanidad a 27 de 

agosto de 2020.) 

 

 Según el procedimiento de actuación frente a casos de infección por el 

nuevo coronavirus (SARS-CoV-2): Nuestro Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales será el encargado de establecer los mecanismos para la investigación y 

seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma 

coordinada con las autoridades de Salud Pública.  

 En el momento en que tenemos constancia de un caso posible, probable o 

confirmado de enfermedad por el Covid-19: 

 Se le entregará una mascarilla higiénica (en caso de que no la llevase 

puesta con anterioridad) y se le enviará a su domicilio sin 

acompañamiento. En todo momento se mantendrá la distancia mínima 

de seguridad de 1,5 metros. 

 Si la persona que ha iniciado síntomas tuviese dificultad respiratoria o 

presentase síntomas de mayor gravedad, se avisará al 112. 

 La persona afectada se pondrá en contacto con su médico de atención 

primaria para que valore su atención médica. 

 En este caso, la titularidad del centro educativo lo comunicará a la 

Coordinación Preventiva de Escuelas Pías Emaús en la dirección de 

correo electrónico: adelabueno@escolapiosemaus.org o en el teléfono 

646.387.781; para proceder a determinar los contactos estrechos del 

trabajador afectado en las 48 horas previas al inicio de los síntomas. 

 También comunicará esta situación al Servicio Provincial de Educación 

correspondiente. 

mailto:adelabueno@escolapiosemaus.org
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 Se informará a los compañeros/ras de trabajo que hayan mantenido 

contacto directo, durante los dos días anteriores, con la persona 

afectada. Harán vida normal, acudirán al trabajo manteniendo las 

medidas higiénicas comunes al resto de la población y siempre que la 

Coordinación Preventiva no los considere contactos estrechos. 

 

Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o 

confirmados:  

 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso 

presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las 

medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas 

que tengan otro tipo de contacto físico similar.  

 Personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso, mientras 

el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros 

durante un tiempo de al menos 15 minutos y sin mascarilla higiénica. 

 

 La reincorporación de un trabajador tras baja por COVID-19 o situación 

asociada (Situación 23) se realizará según el Protocolo de reincorporación Post 

COVID, elaborado según las recomendaciones de la Asociación Española de 

Especialistas en Medicina del trabajo.  
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ANEXO I: Procedimiento de Coordinación de 
Actividades Empresariales ante el Covid19 

Con objeto de minimizar problemas de salud y dar cumplimiento al R.D.171/2004, 

de Coordinación de Actividades Empresariales, se establece como medio de 

coordinación este procedimiento, mediante el cual, se realiza el intercambio de 

información e instrucciones necesarias para garantizar estos objetivos. 

 

Desde Escuelas Pías de Jaca le rogamos que nos devuelva este documento sellado 

y firmado, por el que certifica que todos los trabajadores que van a acceder a 

nuestras instalaciones: 

 

• Han recibido, leído y comprendido las MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL 

COVID19 DE ESCUELAS PÍAS (JACA) que le hemos hecho llegar con este 

documento. Dichas medidas, incluyen, entre otra información de interés, las 

medidas preventivas previas al inicio de actividad, medidas de organización del 

trabajo, de limpieza y de higiene personal. 

• Han cumplimentado y remitido el CERTIFICADO DE SITUACION FRENTE AL 

COVID-19 que se le ha hecho llegar con este documento. 

•  Su empresa cumple con lo dispuesto en el Procedimiento de Actuación para 

los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-

CoV-2. 

 

Así mismo, reforzando la información anterior, le informamos, y se compromete a 

cumplir, las siguientes medidas de OBLIGADO, cumplimiento: 

 

• Siempre que sea posible se mantendré la distancia de seguridad de 2 m. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla (preferible FFP2 o quirúrgica), 

protección ocular frente a salpicaduras de líquidos o pantalla facial y guantes. 

• En el supuesto de subcontratar la actividad con otra empresa, lo pondrá en 

conocimiento de ESCUELAS PÍAS (JACA) y le exigirá el mismo grado de 

cumplimiento. 

• Ante cualquier situación de emergencia contactará con su interlocutor habitual 

de Escuelas Pías (Jaca)  

 

 

 

 

 

D       con  DNI  ___  en   

representación   de la empresa  firma  en   señal de conformidad de lo 

anteriormente expuesto y de la información remitida. 

 

Firma y sello 
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Certificado de Situación ante el Covid-19 

Antes de entrar en nuestras instalaciones, todas las personas deben cumplimentar 

y enviar firmado esta declaración. 

 

Así mismo, en el momento de la entrada se compromete a cumplir las 

recomendaciones que se le han dado: 

 

 

Declaración de 

Visitas 

SI NO 

1.- Vd ha estado en un país fuera de Europa en los últimos 14 días. 
  

2.- Vd ha recibido, leído y comprendido el documento de MEDIDAS 

PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19 de Escuelas Pías (Jaca). 

Incluye, entre otra información de interés, las medidas preventivas 

previas al inicio de actividad, medidas de organización del trabajo, 

de limpieza y de higiene personal. 

  

3.- Si Vd ha tenido contacto o ha cuidado a alguien diagnosticado 

con Coronavirus en los últimos 14 de días 

  

4.- Si Vd tiene alguno de estos síntomas: Fiebre >37,5ºC, tos, 

dificultad para respirar * 

  

 

Le recordamos que dentro de las instalaciones de Escuelas Pías (Jaca) es 

obligatorio: 

> Mantener una buena higiene de manos mediante lavado frecuente o uso de 

hidrogel desinfectante. 

> Uso de mascarilla higiénica. 

> Mantener distancia social de 2 metros. 

 

(*) Si presenta esta sintomatología no debe incorporarse al trabajo y debe 

llamar al teléfono que este habilitado en su Comunidad Autónoma para 

consultar. 

 

Con mi firma, manifiesto que he leído con atención las declaraciones 

y recomendaciones anteriores, y actuaré en consecuencia para 

mantener segura la instalación de Escuelas Pías (Jaca) 

 

 

 

 

 

 

Fecha Grupo ESCOLAPIOS Nombre               Firma 



Plan de Contingencia frente al COVID-19     COLEGIO  ESCUELAS PÍAS DE JACA 

 

 

 

 

56 

 

 

INFORMACIÓN  EN  MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

ESCUELAS PÍAS (JACA), le informa que de acuerdo al lo establecido en el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 

informamos que los datos que se recaban en este formulario serán tratados de 

acuerdo a los siguientes: 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA 

DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable de 

tratamiento 

ESCUELAS PÍAS (JACA) con CIF R2200508F y 

domicilio social en Avda. Perimetral, 2, 22700 

JACA . direpjaca@escolapiosemaus.org 

Datos tratados/ origen Datos identificativos, datos de salud, datos sobre 

circunstancias personales que han sido 

proporcionados por el propio interesado. 

Finalidad del 

tratamiento 

Valoración del trabajador por ESCUELAS PÍAS 

(JACA), de acuerdo con los criterios del Ministerio 

de Sanidad, sobre la pertenencia a grupo de 

población sospechosa de portar el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19) al objeto de adoptar las 

medidas preventivas necesarias para la protección 

de la salud de las personas. 

Legitimación Base legitimadora para esta finalidad es: Proteger 

intereses vitales de la persona física y terceros 

(art. 6.1 d RGPD). Interés público (art. 6.1. e y 

9.2.I RGPD). Obligación Legal (art. 6.1 c y 9.2 h. 

RGPD). 

Destinatarios de 

cesiones 

Se cederá a autoridades sanitarias si fuera 

requerido 
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Destinatario de 

transferencia 

internacional 

No se realizan transferencias internacionales de 

estos datos por parte de ESCUELAS PÍAS (JACA). 

Derechos de los 

interesados 

Podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, portabilidad, 

limitación o suprimir los datos, ante ESCUELAS 

PÍAS (JACA)  en la dirección indicada ut supra, 

aportando documentación que acredite su 

identidad e indicando el derecho que desea 

ejercer. Puede presentar una reclamación ante la 

autoridad competente www.aepd.es. 

Conservación El legalmente establecido. 

http://www.aepd.es/
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PLAN LIMPIEZA COVID 19 
DESINFECCIÓN COLEGIOS. 

ANEXO II: Procedimiento de Limpieza y Desinfección.  
 

Plan de limpieza y desinfección de colegios elaborado por Servicios Auxiliares 

Betania Soc. Cooperativa. 
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PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE COLEGIOS CONTRA 
CORONAVIRUS. 

Objetivos 

Establecer las acciones necesarias de limpieza y desinfección para garantizar que el 

personal, los equipos, utensilios y las estructuras se encuentren limpios y 

desinfectados antes, durante y después de los procesos con el fin de mejorar las 

limpiezas de colegios e instalaciones. 

VENTILACIÓN. El propósito de ventilación de los espacios cerrados, es mantener 

una buena calidad del aire interior, garantizando que ese aire es seguro de respirar.  

Limpieza: acción mediante la que se elimina la suciedad (manchas visibles o partículas 

macroscópicas no inherentes al material que se va a limpiar) de una superficie o de un objeto 

sin causarle daño. 

Desinfección: operación mediante la cual se destruyen los microorganismos. La 

limpieza elimina gérmenes, bacterias, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata 

los gérmenes y bacterias en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya 

una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.   

Generalidades 
Los procesos de limpieza y desinfección llevadas a cabo dentro de la empresa son: 

SERVICIOS AUXILIARES BETANIA 
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 La limpieza de colegios precisa un protocolo de limpieza y desinfección muy 

estricto, ya que es un lugar de mucho uso y ocupado por nuestros hijos, que es 

algo muy importante. 

Un protocolo a seguir sería el siguiente: 

 Antes de empezar la limpieza se tienen que ventilar las aulas, despachos y 

estancias comunes (Procederemos a ventilar la estancia abriendo las ventanas 

para regenerar el aire, teniendo en cuenta las normas de seguridad y durante el 

tiempo imprescindible Una vez eliminado el polvo de las superficies. 

 Se retiran los residuos de aulas, como papeles, chicles pegados…y se vacían las 

papeleras (Las papeleras se vaciarán diariamente, cambiando la bolsa, 

comprobando siempre que quedan completamente vacías y listas para poder ser 

utilizadas. Limpiar en húmedo las papeleras siempre que sea necesario. 

GESTIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones 

sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

La gestión de los residuos procedentes de hogares sin positivo o en cuarentena por 

COVID-19, continuará realizándose del modo habitual conforme a la normativa 

ordinaria de gestión de residuos, teniendo en cuenta las recomendaciones del 

apartado 2 del anexo 

2. El manejo domiciliario de los residuos en hogares sin positivos o cuarentena, se 

recomienda realizarlo del siguiente modo: La separación de los residuos se realizará 

como viene haciéndose habitualmente, tratando de maximizar dicha separación al 

objeto de reducir la fracción resto generada. Las fracciones separadas solo se 

depositarán en los contenedores correspondientes. Los guantes de látex o nitrilo 

empleados para otros usos no deben depositarse en el contenedor de envases 

ligeros (amarillo), sino en el de resto. 

 

 Se quita el polvo al mobiliario, mesas, sillas, estanterías y se limpian las 

manchas con algún producto desinfectante. 

 Se barren o mopear los suelos de todo el colegio, así como de sus accesos 

 Limpieza y desinfección de puertas y manetas 

 Limpieza de las ventanas con sus cristales por sus dos caras, y sus marcos. 

 Limpieza de los pasamanos de las escaleras y pasillos. 

 Fregado de suelos manual o con máquina fregadora. 

 Limpieza de polvo en paredes, zócalos, techos, interruptores de luz, aire 

acondicionado y aparatos de calefacción. (La limpieza de mobiliario tiene una 

finalidad higiénica además de estética. El polvo depositado en las mesas de 

trabajo está en contacto cercano y directo con las personas, lo que puede 

https://www.limpiezaportalescomunidades.com/
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provocar infecciones respiratorias, asma, irritación ocular, etc., además de 

mancharse las manos y la ropa, generando vías de contagio.  

Los materiales necesarios 

  Bayeta de microfibra de color azul 

 Pistola pulverizadora con agua o con solución desinfectante 

 La bayeta debe de estar húmeda, no mojada. Se pliega tres veces, lo que nos 

da      dieciséis caras limpias para ir cambiado según se mancha. 

 Eliminar el polvo de arriba abajo. 

 Limpiar los objetos que haya sobre los muebles y limpiar por debajo de ellos. 

  Colocar los objetos que se hayan levantado o desplazado en el mismo lugar 

donde se encontraban. 

 Comprobación visual de resultados. 

 
Limpieza de baños, duchas y vestuarios. 

  En estos sitios es de suma importancia también realizar una desinfección. (LOS 

ASEOS La limpieza e higienización de aseos ha de realizarse diariamente. En 

esta limpieza prevalece la higiene, no basta con dejarlos limpios a simple vista, 

la desinfección tiene que ser exhaustiva. En los aseos nos encontramos dos 

tipos de suciedad, la orgánica procedente de las personas que los utilizan y la 

mineral que se forma por la acción del agua (óxido, sarro, etc.). La suciedad 

orgánica se elimina con agua y detergente alcalino. La suciedad mineral se 

elimina con detergente ácido. Para que el detergente ácido penetre en las 

manchas es necesario haber eliminado primero la suciedad orgánica. Los 

materiales que necesitaremos son: 

  Bayeta de microfibra amarilla para los azulejos, espejos, grifos y dispensadores 

 Bayeta de microfibra roja para los inodoros y urinarios. 

 Estropajo blanco. 

 Pistola pulverizadora con detergente bactericida neutro o desinfectante 

 Pistola pulverizadora con detergente ácido. 

 Detergente ácido sin rebajar. Procedimiento El procedimiento será como es 

habitual pasado de lo menos sucio a lo más sucio para evitar contaminar. 

 Revisar dispensadores reponiendo papel higiénico, jabón y papel de manos 

 Vaciar papeleras, bolsas cerradas. 

 Tirar de las cisternas de inodoros y urinarios 

 Pulverizar con detergente bactericida o desinfectante los inodoros y urinarios 

por dentro y por fuera, y toda la zona que los rodea, duchas, lavabos, grifos y 

espejos, dispensadores, recipientes sanitarios y pomos de puertas. 

 Desmanchar azulejos donde sea necesarios, especialmente alrededor de los 

dispensadores de jabón. 

 Frotar y secar los lavabos, grifos, etc. Frotar y secar duchas y mamparas. 

 Frotar y secar el exterior de inodoros y urinarios. 
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 Frotar inodoros y urinarios con una escobilla. 

 Tirar de la cisterna 

 Aplicar detergente ácido en el interior de los inodoros y urinarios, volver a frotar 

suavemente con escobilla y dejar actuar 5 minutos y tirar de la cisterna  

 Fregar el suelo con detergente bactericida o desinfectante.  

 Comprobación visual de resultados 

 

En un colegio es muy importante la limpieza, pero la desinfección juega un papel 

muy importante, así evitaremos la propagación de cualquier infección. 

 

 Se realiza un plan de LIMPIEZA Y DESINFECCION en donde se describe las 

áreas, las estructuras / equipos / utensilios, el tratamiento o limpieza y 

desinfección, los productos a aplicar, la frecuencia, el responsable y el 

supervisor.  

 Se elabora un listado de los productos utilizados donde indica su nombre 

comercial, tipo, principio activo, fabricante, habilitaciones y número de las 

mismas, que uso tiene, donde se utiliza, concentración de uso, tiempo, 

temperatura y modo de preparación (de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante). 

 Todos los productos utilizados para la limpieza y desinfección son almacenados 

de acuerdo al procedimiento de manejo y almacenamiento (capítulo 4).  Aquí 

estarán las carpetas con las hojas de seguridad y técnicas de adjuntan al listado 

de productos (LISTADO DE PRODUCTOS L+D), dónde se  

  En la elección de los químicos a utilizar se consideran los cuatro factores que 

intervienen en todo proceso de limpieza (Acción Mecánica, Temperatura, Acción 

Química, Tiempo) 

 De acuerdo a los factores anteriormente citados, y dependiendo del tipo de 

suciedad a remover (orgánica e inorgánica), el tipo de superficie o equipo a 

limpiar (tipo, composición, rugosidad,) y la calidad del agua utilizada (agua 

duras o blandas), se adopta un tipo de limpieza y desinfección que corresponda 

con el lugar a limpiar. 

 En cuanto a la elección del agente de limpieza de acuerdo tipo de suciedad a 

remover presente en las superficies, utensilios o equipos de la planta, se realiza 

de acuerdo a la siguiente tabla orientativa: 

Siempre teniéndose en cuenta, además, el tipo de material a limpiar (por ejemplo, 

si la superficie o equipo a limpiar es de plástico o de metales blandos (aluminio) se 

eligen productos neutros o ligeramente alcalinos con alguna formulación especial), 

y la forma de realizar la misma:  

 Limpieza manual o cepillado: se utilizan productos de limpieza no agresivos 

para el operador (neutro o ligeramente alcalino). 

 Para a elección de los desinfectantes se tiene en cuenta el siguiente cuadro 

general orientativo, pero también es posible la utilización de otros químicos no 
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presentes en el mismo que cumplen con el requisito de aptitud para la industria 

alimenticia. 

Se realiza la rotación de desinfectantes para evitar que los microorganismos 

puedan crear resistencias a un determinado producto, la frecuencia de rotación es 

mensual. 

Productos virucidas autorizados en España. 

Productos virucidas autorizados y registrados en España 

que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo a la 

norma UNE-EN 14476. Antisépticos y desinfectantes 

químicos. 

 

ESCOLAPIOS 

NOMBRE SUSTANCIA ACTIVA FORMA DE APLICACIÓN SUPERFICIES DE 

APLICACIÓN 

NÚMERO DE 

REGISTRO Y 

USUARIOS 

DESCOL Etanol: 71%, 

Fenoxietanol: 

2.1%, N(3-

aminopropil)-

Ndodecilpropano-

1,3diamina: 0.1%   

 

 Desinfección de 

contacto: Superficies y 

equipos mediante 

pulverización e 

inmersión con el 

producto puro o diluido 

en agua. 

 

 

TODO TIPO DE 

SUPERFICIES 

16-20/40/9008635  

-Personal 

profesional  

 

     

Nombre Comercial tancia Activa istro Usuario Registro. 

Nacional/Europeo 
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*TASKI Sprint 

H-100 

Desinfectan

te de 

Superficies 

Ámbito 

Sanitario 

Hipoclorito 

sódico: 

8,89% 

482-DES Personal 

profesional 

Nacional 

     

Para el uso de otros biocidas cuya eficacia contra virus haya sido 

demostrada, deberán seguirse las indicaciones del etiquetado para obtener 

un resultado adecuado. 

*FICHA TECNICA DEL FABRICANTE: DESCOL se utiliza puro o diluido 

como máximo al 80% en agua.  Para la desinfección general de superficies, 

instalaciones etc., se aplicará por pulverización o mediante inmersión de las 

superficies a desinfectar, procurando un tiempo mínimo de contacto de 5 a 

15 minutos. 

Se adjunta ficha técnica y de seguridad de los diferentes productos de 

limpieza a utilizar con los registros autorizados. 

*FICHA TECNICA DEL FABRICANTE: TASKI SPRINT 100. Modo de 

Empleo 

Utilizar fregona, paño o bayeta bien limpios o asépticos, mediante la técnica 

del “doble cubo”. Diluir el producto según dosificación recomendada. 

Impregnar completamente la superficie a tratar, realizando una primera 

pasada y escurrido como limpieza previa y una segunda pasada para la 

desinfección. Se recomienda que la superficie permanezca húmeda con el 

producto durante al menos 15 minutos. No necesita aclarado. 

Disposiciones Generales 

Personal 
Aseo Personal 

 Se mantienen las uñas cortas y limpias   

 Se utiliza el uniforme completo y limpio. 

 Se lavan y desinfectan las manos asiduamente durante el proceso. El uso de 

guantes no exime del lavado de manos y estos deben mantenerse limpios y en 

buenas condiciones de uso. 

Vestimenta  
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 Los operarios al comienzo de las actividades se cambian la ropa de calle por 

uniformes. 

 Los uniformes se usan siempre limpios y con buena presentación, y se 

mantienen en buen estado durante las operaciones. 

 Los guardapolvos y uniformes están abrochados. 

 El uniforme se lava cada vez que sea necesario.   

 Todo el personal de limpieza usara mascarilla desechable y guantes 

desechables. 

Conducta del Personal  

 En las áreas de trabajo el personal NO está autorizado para: 

o Rascarse la cabeza u otras partes del cuerpo 

o Tocarse la frente 

o Introducir los dedos en las orejas, nariz y boca 

o Arreglarse el cabello 

o Escupir 

o Fumar 

o Consumir gomas de mascar 

o Consumir alimentos 

 Si por alguna razón la persona incurre en algunos de los actos señalados 

anteriormente, se lava inmediatamente las manos. 

 El personal antes de toser o estornudar se aleja de inmediato del producto que 

está manipulando, cubre la boca con el codo, para prevenir la contaminación 

bacteriana. 

 Está prohibido introducir los dedos o las manos en los productos si éstas no se 

encuentran limpias o cubiertas con guantes, con el fin de no contaminar los 

productos. 

 Dentro del área de proceso está terminantemente prohibido fumar, ingerir 

alimentos, bebidas, golosinas o escupir. 

 Los almuerzos o meriendas se guardan en los lugares destinados para tal fin, y 

además están en cajitas, bolsas (papel o plástico) o recipientes.  

 No se permite guardar alimentos en los armarios o casilleros de los empleados 

para no atraer roedores ni insectos.Limpieza y Desinfección  

Precauciones de seguridad 

 Se adiciona el detergente o desinfectante al agua y nunca al revés. 

 Nunca se mezclan productos ácidos con productos alcalinos (provocan una 

reacción violenta) 

 Nunca se mezclan productos clorados con productos ácidos (provocan 

desprendimiento de gas cloro). 

Procedimiento General de Desinfección 
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 Se verifica que la superficie está limpia, si no es así se limpia nuevamente como 

lo descrito en el procedimiento anterior de Limpieza. 

 Se prepara la solución de desinfectante de acuerdo a indicado en la lista de 

productos con agua segura. 

 Se aplica la solución desinfectante, y se deja actuar como mínimo 1 minuto, 

dependiendo de la sustancia utilizada y las recomendaciones del fabricante. 

 Se deja escurrir o se enjuaga con agua segura según lo conveniente 

 Se verifica que no quede agua sin escurrir 

 Se deja secar al aire o con una toalla de papel. 

Vestuarios 

 Los casilleros son de uso exclusivo del personal, y no se permite guardar 

artículos comestibles ni uniformes sucios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

AUXILIARE

S BETANIA 

Manual de Buenas Prácticas 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 

de….. 

AREA 

Estructuras / 

Equipos / 

Utensilios 

Tratamie

nto 

Producto

s 
Frecuencia 

Responsab

le 
Supervisor 
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Servicios Auxiliares 

Betania 

FICHAS TÉCNICA PRODUCTOS QUIMICOS. 

 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de….. 

Nombre 

Comerci

al 

Tipo 
Principio 

Activo 

Fabricant

e  

Habilitacione

s /Número 
Uso* Donde 

Concentraci

ón de 

uso** 

Tiempo

** 

Temperatur

a** 

Preparación

** 

Responsabl

e 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

*LIMPIADOR, DESINFECTANTE. 

** DE ACUERDO A LAS INTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE. 
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SERVICIOS 

AUXILIARES 

BETANIA 

Manual de Buenas Prácticas  

LAVADO DE MANOS 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de….. 

Ud. debe tener presente que esta operación se realiza: 

 Antes de iniciar la jornada de trabajo 

 Después del periodo de descanso 

 Cada vez al ingresar o retirarse del sector de elaboración, 

 Cada vez que se toquen los tachos de residuos o que se retiren del sector las bolsas con 
desechos 

 Cada vez que se utilice el baño 

 Cada vez que se reanuden las tareas de manipulación de los productos 

 Después de fumar, comer o beber líquidos 

 Después de utilizar artículos personales 

 Después de estornudar, toser o limpiarse la nariz 

 Después de tocarse los  ojos, oído y cabello 

 Después de manejar productos diferentes a los del área de producción y que pueden 
contaminar sus manos. 

 Después de hablar por teléfono 

 Después de tocar o entrar en contacto con posibles contaminantes (embalajes, superficies 

sin lavar, etc.) 
Procedimiento de lavado de manos 

1. Quitarse de la mano anillos, cadenas, relojes, etc.  

2. Enjuague primeramente las manos con agua  

3. Cubra las manos con solución jabonosa.  

4. Frote las manos entre sí fuertemente y/o cepille y, limpiando los dedos, las palmas, uñas 
y entre dedos por 15 a 20 segundos 

5. Lave la parte de los brazos que esta al descubierto y en contacto con los alimentos, 
frotando y/o cepillando  repetidamente. 

6. Enjuáguese las manos y brazos  con abundante agua para remover la solución jabonosa.  

7. Tome  una toalla de papel para secarse las manos o séquela con aire caliente. 

8. Una vez secas las manos, cierre la llave del agua con la toalla de papel usada, sin que las 
manos hagan contacto con la llave.  

9. Deseche la toalla de papel en la papelera y trate de no tocar puertas u otras áreas del 
baño. 
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SERVICIOS 

AUXILIARES 

BETANIA 

Manual de Buenas Prácticas  

EQUIPOS Y UTENSILIOS  

Versión 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

MATERIALES:  

 Agua segura 

 Cepillos, espátulas, esponjas, escurridor y trapos de piso 

 Detergente [nombre] 

 Desinfectante [nombre] 
FRECUENCIA:   Ver frecuencia establecida en el plan de L+D.  Se realizará  después de 

terminar las operaciones o cuando el supervisor lo considere necesario.   

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

 Manipular el detergente y el desinfectante con precaución, usando delantal de plástico, 
guantes y lentes de seguridad, evitando en todo momento el contacto directo de los 
productos con piel, mucosas y ojos. 

 Se deben utilizar lentes protectoras durante todas las operaciones de limpieza y 
desinfección. 

PROCEDIMIENTO: 

 Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo 

especificado en la lista de productos. 

a. Trapos y paños: 

1.Enjuagar con suficiente agua hasta que salga todo el detergente 
acumulado 

2.Sumergir en la solución desinfectante  y dejar actuar  de acuerdo a las 
instrucciones de uso del listado de productos. 

3.Enjuagar con abundante agua y retuérzalos. 

4.Dejar secar en el lugar correspondiente. 

b. Baldes: 

1. Tomar balde y póngalo debajo de un chorro de agua, moje todas sus 

paredes (internas y externas) 

2. Colocar la solución de detergente, y con un cepillo lave todas las 
paredes del balde.  

3. Enjuagar con abundante agua 

4. Aplicar la solución del desinfectante, dejarlo actuar de acuerdo a las 
instrucciones de uso del listado de productos. 

5. Enjuagar con agua si es necesario 

6. Colocar el balde boca abajo para dejarlo escurrir y secar. 
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NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

Manual de Buenas Prácticas de Faena 

INSTRUCTIVO  

L+D PISOS FAENA 

Versión 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

MATERIALES:  

 Agua segura 

 Escobas , pala, cepillos, espátulas, esponjas, escurridor y trapos de piso 

 Detergente  

 Desinfectante  
FRECUENCIA:   ver frecuencia establecida en el plan de L+D.  Se realizará después de 

terminar las operaciones, o cuando el supervisor lo considere necesario. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

 Antes de iniciar las tareas de L+D se debe asegurar que la producción este 
completamente parada. 

 Manipular el detergente y el desinfectante con precaución, usando delantal de 
plástico, guantes y lentes de seguridad, evitando en todo momento el contacto 
directo de los productos con piel, mucosas y ojos. 

 Se deben utilizar lentes protectoras durante todas las operaciones de limpieza y 

desinfección. 
PROCEDIMIENTO: 

1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo 
especificado en la lista de productos. 

2. Retirar los equipos y muebles de la pared antes de iniciar la limpieza (si es posible). 

3. Desconectar equipos. 

4. Recoger y desechar los residuos de producto, polvo o cualquier otra suciedad que 
estén presentes en el lugar que se va a limpiar. Barrer debajo y alrededor de los 
equipos, mesadas, estanterías, etc. Utilizar cepillo de mano en donde la escoba no 
alcanza 

5. Recoger la basura y depositarla en los cestos correspondientes, retirar los cestos y 

quitar las bolsas con residuos, cerrarlas, y llevarlas al depósito de desechos 
correspondientes, para que luego estos sean lavados y desinfectados de acuerdo al 

instructivo correspondiente, antes de volver a colocarse. 

6. Luego humedecer con agua el piso del área a limpiar. 

7. Agregar la solución del detergente, dejarlo actuar de acuerdo a las instrucciones de 
uso del listado de productos y limpiar con escoba o cepillo.  

8. Enjuagar con agua y retirar el exceso de agua. 

9. Secar el piso con un escurridor. 

10. Humedecerlo nuevamente. 

11. Agregar la solución de desinfectante, dejarla actuar de acuerdo a las instrucciones 
de uso del listado de productos. 

12. Enjuagar con agua si es necesario. 

13. Escurrir, y dejar secar. 
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14. Colocar los cestos limpios y desinfectados y con bolsas limpias en su lugar habitual. 

15. Volver a colocar los equipos y mesas en el lugar habitual. 

16. Lavar y desinfectar los utensilios de lavado en el lugar correspondiente. 
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Anexo 6 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

Manual de Buenas Prácticas de Faena 

INSTRUCTIVO  

L+D PAREDES FAENA 

Versión 

Fecha: 

Hoja 1 

de… 

MATERIALES:  

 Agua segura 

 Escoba, cepillos, espátulas, esponjas, escurridor y trapos de piso 

 Detergente [nombre] 

 Desinfectante [nombre] 
FRECUENCIA:   ver frecuencia establecida en el plan de L+D.  Se realizará después de 

terminar las operaciones, o cuando el supervisor lo considere necesario.  

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

 Antes de iniciar las tareas de L+D se debe asegurar que la producción este 
completamente parada 

 Manipular el detergente y el desinfectante con precaución, usando delantal de 
plástico, guantes y lentes de seguridad, evitando en todo momento el contacto 

directo de los productos con piel, mucosas y ojos. 

 Se deben utilizar lentes protectoras durante todas las operaciones de limpieza y 

desinfección. 
PROCEDIMIENTO: 

1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo 
especificado en la lista de productos. 

2. Humedecer las paredes 

3. Aplicar la solución de detergente con una escoba o cepillo y limpiar desde la parte 
superior hacia la inferior y luego de manera circular de tal forma de acceder a todos 
los lugares. 

4. Enjuagar de arriba hacia abajo con agua y dejar escurrir 

5. Desinfectar con la solución de desinfectante y dejar actuar de acuerdo a las 
instrucciones de uso del listado de productos. 

6. Enjuagar con agua de ser necesario.  

7. Escurrir y dejar secar 

8. Lavar y desinfectar los utensilios de lavado en el lugar correspondiente. 
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SERVICIOS 

AUXILIARES 

BETANIA 

Manual de Buenas Prácticas  

  

LIMPIEZA DE TECHOS  

Versión 

Fecha: 

 

MATERIALES:  

 Escobillón para techos 

 Escoba 

FRECUENCIA: Cuando el supervisor lo considere necesario.  

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

 Se deben utilizar lentes protectoras durante todas las operaciones de limpieza.  
PROCEDIMIENTO: 

1. Pasar el escobillón por el techo, para quita las telas de araña y suciedad que pueda 
estar. 

2. Barrer del piso la suciedad que pudo haber caído. 

3. Si las bolsas de los cestos están llenas, retirar los cestos, sacar las bolsas, cerrarlas, 
y llevarlas al depósito de residuos correspondientes, para que luego sean lavados y 

desinfectados de acuerdo al instructivo correspondiente, antes de volver a utilizarse 

4. Colocar en cestos limpios y desinfectados, bolsas nuevas y limpias de ser necesario 
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PROGRAMA DE TRABAJO. 

 

Centro Fechas 

incio  

Horarios zonas Trabajadoras. 

Colegio 

Logroño 

 Mañana Hall, 

Recepción, 

Baño, 

Despacho 

dirección y 

sala visitas. 

 

1 
 

 

Colegio Jaca  Mañana Hall, 

Recepción, 

Baño, 

Despacho 

dirección y 

sala visitas. 

 

1 
 

 

Albergue 

Jaca 

 Mañana y 

tardes 

Hall, 

Recepción, 

Baño, 

Despacho 

dirección y 

sala visitas, 

ascensor, 

escaleras y 

habitaciones. 

 

2 

Colegio Soria Todavía no 

empiezan. 

Mañana Hall, 

Recepción, 

Baño, 

Despacho 

dirección y 

sala visitas. 

 

1 
 

 

Colegio 

Conde 

Aranda y 

local Itaka 

6/05/20 

Gloria . 

local y 

colegio 

Miércoles 6 

9:00/14:00 

Hall, 

Recepción, 

Baño, 

Despacho 

1 
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  dirección. 

 

Colegio 

Calasancio. 

  Hall, 

Recepción, 

Baño, 

Despacho 

dirección y 

sala visitas. 

1 

 

 

Colegio 

Cristo Rey 

  Hall, 

Recepción, 

Baño, 

Despacho 

dirección y 

sala visitas. 

1 

 

 

Colegio 

Alcañiz 

    

 

 

Bachillerato   Hall, 

Recepción, 

Baño, 

Despacho 

dirección y 

sala visitas. 

 

 

 

Tienda  Jueves 7 

15:30/17:30 

C/ El Carmen 

n 16.  (zona 

Paseo de 

Teruel) 

autobús 35 

  

 

Viernes 8 

15:30/17:30 

C/ FLORIAN 

REY N 4-6. 

(Barrio de las 
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Fuentes). 
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Anexo 11 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

Manual de Buenas Prácticas de Faena 

INSTRUCTIVO  

L+D UTENSILIOS 

Versión 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

MATERIALES:  

 Agua segura 

 Cepillos, espátulas, esponjas, fibras, escurridor y trapos.  

 Detergente [nombre] 

 Desinfectante [nombre] 
FRECUENCIA:    ver frecuencia establecida en el plan de L+D.  Se realizará  después de 

terminar las operaciones o cuando el supervisor lo considere necesario. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

 Antes de iniciar las tareas de L+D se debe asegurar que la producción este 
completamente parada. 

 Se debe manipular el detergente y el desinfectante con precaución, usando delantal 
de plástico, guantes y lentes de seguridad, evitando  en todo momento el contacto 

directo de los productos con piel, mucosas y ojos. 

 Se deben utilizar lentes protectoras durante todas las operaciones de limpieza y 
desinfección. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar de acuerdo a lo 
especificado en la lista de productos 

2. Retirar de los utensilios  los restos de alimentos u otro cualquier residuo antes de 
comenzar el proceso de limpieza y desinfección y colocarlos en los cestos 
correspondientes. 

3. Si las bolsas de los cestos están llenas, retirar los cestos, sacar las bolsas, cerrarlas, 
y llevarlas al depósito de residuos correspondientes, para que luego sean lavados y 
desinfectados de acuerdo al instructivo correspondiente, antes de volver a utilizarse 

4. Desarmar los utensilios que lo permitan y colocar las partes en un recipiente. 

5. Lavar con agua caliente los utensilios. 

6. Agregar la solución de detergente. 

7. Con una esponja lavar cada uno de ellos con abundante agua, y si es necesario, 

utilizar agua caliente para retirar la grasa. 

8. Enjuagar con agua. 

9. Dejar secar.  

10. Colocar los utensilios en un recipiente, sumergidos en  la solución desinfectante, 
dejar actuar de acuerdo a las instrucciones de uso del listado de productos, enjuagar 
con agua  de ser necesario, escurrir y dejar secar al aire 

11. Reubicarlos en sus lugares correspondientes. 

12. Colocar en cestos limpios y desinfectados, bolsas nuevas y limpias si es necesario. 
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Anexo 12 

13. Lavar y desinfectar los utensilios de lavado en el lugar correspondiente. 
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Anexo 15 

 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

Manual de Buenas Prácticas  

BAÑOS Y VESTUARIOS 

Versión 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

MATERIALES:  

 Agua. 

 Escoba, esponjas, fregonas y bayetas de microfibra. 

 Detergente, desincrustante. 

 Desinfectante. 
FRECUENCIA. Diaria. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

 Se debe manipular el detergente y el desinfectante con precaución, guantes y lentes 

de seguridad, evitando en todo momento el contacto directo de los productos con 
piel, mucosas y ojos. 

 Se deben utilizar lentes protectoras durante todas las operaciones de lavado y 
desinfección. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante. 

2. Retirar los restos de residuo antes de comenzar el proceso de limpieza y 

desinfección y colocarlos en los cestos correspondientes 

3. Retirar los cestos y quitar las bolsas con residuos, cerrarlas y llevarlas al depósito de 

desechos de la planta, para que luego sean lavados y desinfectados de acuerdo al 
instructivo correspondiente, antes volver a ser utilizados. 

4. Luego, humedecer con agua segura lavabos, urinarios, wc.  

5. Aplicar la solución del detergente a todas las superficies y se cepilla vigorosamente. 
Dejar actuar de acuerdo a las instrucciones del uso del listado de productos, 

6. Enjuagar todas las superficies lavadas. 

7. Aplicar la solución del desinfectante y dejar actuar de acuerdo a las instrucciones de 

uso del listado de productos. 

8. Enjuagar con agua de ser necesario. 

9. Escurrir y dejar secar. 

10. Verificar la existencia y reponer papel higiénico, toallas de papel y jabón para manos. 

11. Limpiar y desinfectar los elementos de limpieza en el lugar correspondiente. 
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Anexo 16 

 

Anexo 21 

SERVICIOS 

AUXILIARES 

BETANIA 

Manual de Buenas Prácticas  

PAPELERAS 

Versión 

Fecha: 

Hoja 1 de… 

MATERIALES:  

 Agua segura 

 Cepillos, esponjas, fibras, trapos. 

 Detergente.  

 Desinfectante. 
FRECUENCIA: Se realizará  después de terminar las operaciones o cuando el supervisor lo 

considere necesario. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

 Se debe manipular el detergente y el desinfectante con precaución, guantes y lentes 
de seguridad, evitando  en todo momento el contacto directo de los productos con 
piel, mucosas y ojos. 

 Se deben utilizar lentes protectoras durante todas las operaciones de lavado y 
desinfección. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Sacar las bolsas del interior de los mismos, si es necesario, cerrarlas y llevarlas al 

depósito destinado para desechos. 

2. Retirar los residuos sólidos que pudieron haber quedado en el receptáculo y 
colocarlos en las bolsas y cerrarlas, y llevarlas al depósito de desechos. 

3. Preparar las soluciones de detergente y desinfectante a utilizar .Enjuagar con  agua. 

4. Aplicar  la solución de detergente y limpiar fuertemente todo el receptáculo y la tapa 
con la ayuda de un cepillo o fibra.  

5. Enjuagar con agua.  

6. Aplicar la solución de desinfectante. 

7. Enjuagar con agua si es necesario. 

8. Colocar los cestos boca abajo, escurrir  y dejar secar. 

9. Una vez secos colocar nuevamente bolsas limpias y para que sean colocados en su 
lugar habitual. 

10. Limpiar y desinfectar los elementos de limpieza en el lugar correspondiente. 
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Anexo 23 

Resguardo personal y precauciones 

 

 Usar continuamente los elementos de protección personal mientras realiza la tarea de 

limpieza 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

Manual de Buenas Prácticas de Faena 

REGISTRO DE CONTROL PRE Y POST 

OPERACIONAL DE L+D 

Versión: 

Fecha: 

Hoja 1 de….. 

AREA:  

SUPERVISOR: 

 

Hora Pre-

operacional: 

 

CONTROL PRE- OPERACIONAL CONTROL  POST OPERACIONAL 

Correcto Desviación Acción 

Correctiva 

Correcto Desviación Acción 

Correctiva 

Hora Post-

operacional: 

 

Si No Si No 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
  
 

         

         

         

         

         

         

         

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES 
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 OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

U
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S
 

         

         

         

         

         

 

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES 
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 Una vez finalizada la misma, dejar los elementos utilizados (guantes, delantal, botas, 

etc) en el lugar de trabajo 

 Proceder a la higienización de las manos 

 Utilizar el cabello recogido 

 No mezclar la lavandina con detergente u otro artículo de limpieza. 
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ANEXO III: PLANOS 
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN LAS AULAS 
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ANEXO IV: EJ. DE SECTORIZACIÓN DE PATIOS 
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EJEMPLO DE CARTAS DE BIENVENIDA A LAS FAMILIAS 
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PAUTAS INICIO DE CURSO DE INFANTIL 
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PAUTAS DE INICIO DE CURSO DE 1º CICLO E. PRIMARIA 

 

Queridas familias: 

Cercanos a la fecha de incorporación de vuestros hijos al centro os facilitamos unas pautas a tener 
en cuenta: 

1. Para acceder al centro será imprescindible el uso de mascarilla y ésta se llevará 
durante todo el periodo lectivo (recomendamos tener una de repuesto en la 
mochila). 

2. Lamentándolo mucho, por motivos de seguridad, las familias no pueden acceder al interior 

del centro. Los tutores informarán con detalle hasta dónde podéis acompañar a 

vuestros hijos dónde serán recibidos por su profesor/a para acceder a las aulas. Os 

rogamos PUNTUALIDAD para que se cumplan adecuadamente todos los horarios de 

entrada y salida de forma ágil. 

3. Solo en caso muy justificado se puede acceder al centro, pasando siempre por 

recepción para que quede registrada la entrada. 

4. Acogida matinal y comedor escolar. Vuestros hijos/as se incorporarán a estos 

servicios conforme se haga efectiva su incorporación al centro. Se valorará la puesta en 

marcha de las actividades extraescolares a partir de octubre. 

5. Las reuniones con los tutores se realizarán de forma telemática próximamente. En 

estas reuniones daremos información sobre la puesta en marcha del curso, aspectos 

más académicos y del funcionamiento del aula. Hasta entonces los tutores mantendrán 

una estrecha relación con las familias a través del correo electrónico, wasap del grupo 

clase, etc. 

6. Los niños/as vendrán con la bata puesta desde casa y todos los días se irán 

con ella; no se dejará en el colegio. Los días que tengan Educación Física, no 

hay que traerla. 

7. Los almuerzos se tomarán dentro del aula y se recomienda el uso de fiambrera para 

evitar el contacto del alimento con la mesa. También recomendamos que cada alumno 

traiga un botellín de agua marcado con el nombre. 

8. Cada grupo ocupará una zona asignada en el recreo, que irá rotando a lo largo de la 

semana.  

9. Pedimos responsabilidad ante cualquier síntoma compatible con el virus. Un niño con 

síntomas no debe asistir al colegio por ello, será conveniente que cada día les toméis la 

temperatura antes de salir de casa. 

10. Los primeros días del curso se trabajarán a fondo aspectos relacionados con la 

prevención. Pero de una manera lúdica que resulte atractiva para los alumnos y que 

vean como un juego, garantizando que la vuelta al cole sea como siempre: ilusionante, 

divertida y cuidando los detalles para que puedan expresar y manejar sus emociones. 

Llevaremos a cabo un plan de acogida como cada curso. 
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11. Especificamos los horarios de entrada y salida: 

El horario de entrada será el mismo para todo el curso pero el horario de salida cambia y, hasta el 

18 de Septiembre (incluido), se saldrá una hora antes.  

- Los alumnos/ as de 1º EP comienzan el curso el martes 8 de septiembre. 
-  Los alumnos/as de 2º EP comienzan el curso el miércoles 9 de septiembre 
- Los alumnos/as de 3º EP comienzan el curso el jueves 10 de septiembre 

 

1ºA EDUCACIÓN PRIMARIA. TUTORA, CHARO D. 
Los alumnos acceden por la puerta situada en el interior del patio trasero, junto al 
baño de ese patio de recreo. 

Entrada 8:55 h y salida 13:55 h 

 

1ºB EDUCACIÓN PRIMARIA. TUTOR, RUBÉN T. 
Los alumnos acceden por la puerta situada en el interior del patio trasero, junto al 
baño de ese patio de recreo. 

Entrada 9:05 h y salida 14:05 h 
 

 
2º A EDUCACIÓN PRIMARIA. TUTORA, MARÍA JESÚS U. 
Los alumnos acceden por la puerta de acceso a infantil desde el patio principal, 
junto al ascensor. 

Entrada 9:10h y salida 14:10h 

 
2º B EDUCACIÓN PRIMARIA. TUTORA, BEGOÑA V. 
Los alumnos acceden por la puerta situada en el interior del patio trasero, junto al 
baño de ese patio de recreo (como el curso pasado). 

Entrada 9:10 h y salida 14:10 h 

 
2º C EDUCACIÓN PRIMARIA. TUTORA, TERESA S. 
Los alumnos acceden por la puerta de acceso a infantil, desde la escalera 
principal. 

Entrada 9:10 h y salida 14:10 h 

 

3º A EDUCACIÓN PRIMARIA. TUTORA, PATRICIA A. 
3º B EDUCACIÓN PRIMARIA. TUTORA, TAMARA M. 
3º C EDUCACIÓN PRIMARIA. TUTORA, SILVIA D. 
Los alumnos harán filas en la zona cubierta del patio exterior principal. Estará 

señalizado hasta donde pueden acceder los acompañantes de los niños/as. El 

alumnado accederá a las aulas con sus tutores por la escalera de la derecha y 

hacia el hall principal. 

               Entrada 9:10 h y salida 14:10 h. 
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Cuando alguien no llegue a su hora tendrá que esperar en su zona de acceso a que hayan pasado 
todos los grupos; allí  habrá un profesor responsable para llevar a los niños a su aula. Volvemos a 
pedir RESPONSABILIDAD Y PUNTUALIDAD para que todo vaya lo mejor posible. ¡GRACIAS! 
¡Nos vemos en unos días! ¡Feliz vuelta al cole! 

Tutores de Primer Ciclo de EP del colegio Escuelas Pías de Jaca 
 

 

 

PAUTAS INICIO DE CURSO 2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Queridas familias: 

Cercanos a la fecha de incorporación de vuestros hijos al centro os facilitamos unas 

pautas a tener en cuenta: 

 

1. Para acceder al centro será imprescindible el uso de MASCARILLA 

y ésta se llevará durante todo el periodo lectivo (recomendamos 

tener una de repuesto en la mochila). En las clases, baños y 

espacios principales del Colegio dispondremos de gel y líquido 

desinfectante. 
 

2. Lamentándolo mucho, por motivos de seguridad, las familias no pueden 

acceder al interior del centro. Los tutores informarán con detalle hasta 

dónde podéis acompañar a vuestros hijos dónde serán recibidos por su 

profesor/a para acceder a las aulas. Os rogamos PUNTUALIDAD para 

que se cumplan adecuadamente todos los horarios de entrada y salida 

de forma ágil. 

 

3. Solo en caso muy justificado se puede acceder al centro, pasando 

siempre por recepción para que quede registrada la entrada. 

 

4. Mediante cartelería y señales tendrán indicado en todo el 

Colegio los sentidos de circulación y las escaleras a utilizar. 

 

5. Acogida matinal y comedor escolar. Vuestros hijos/as se incorporarán 

a estos servicios conforme se haga efectiva su incorporación al centro. 

Se valorará la puesta en marcha de las actividades extraescolares a 

partir de octubre. 
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6. Las reuniones con los tutores se realizarán de forma telemática 

próximamente. En estas reuniones daremos información sobre la puesta 

en marcha del curso, aspectos más académicos y del funcionamiento del 

aula. Hasta entonces los tutores mantendrán una estrecha relación con las 

familias a través del correo electrónico, wasap del grupo clase, etc. 

 

7. Los almuerzos se tomarán dentro del aula y se recomienda el uso de 

fiambrera o bolsa de plástico para evitar el contacto del alimento con la 

mesa. También recomendamos que cada alumno traiga un botellín de 

agua marcado con el nombre. 

 

8. Traerán el menor material posible, únicamente el 

imprescindible, que guardarán en su pupitre. NO SE PUEDE 

COMPARTIR MATERIAL. 

 

9. Cada grupo ocupará una zona asignada en el recreo, que irá 

rotando a lo largo de la semana. Hay carteles señalando que 

zona le corresponde a cada grupo. 

 

10. Pedimos RESPONSABILIDAD ante cualquier síntoma compatible con el 

virus. Un niño con síntomas no debe asistir al colegio. Por ello, será 

conveniente que cada día les toméis la temperatura antes de salir de 

casa. 

 

11. Los primeros días del curso se trabajarán a fondo aspectos 

relacionados con la prevención de una manera lúdica, que resulte 

atractiva para los alumnos y que vean como un juego. Nos esforzaremos 

para que la vuelta al cole sea ilusionante, divertida y cuidaremos los 

detalles para que puedan expresar y manejar sus emociones. 

Llevaremos a cabo un plan de acogida como cada curso.  

12. Especificamos los HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA: 

Harán filas en el patio cubierto. Las familias acompañarán a los 

alumnos únicamente hasta el parking del colegio o la entrada 



Plan de Contingencia frente al COVID-19     COLEGIO  ESCUELAS PÍAS DE JACA 

 

 

 

102 

principal de la avenida Perimetral. El alumnado accederá a las 

aulas con sus tutores. 

Horario de entradas y salidas: 

3º E.P: a las 9:10. Salida 14:10h 

4º EP: a las 9:05. Salida 14:05h 

5º EP a las 9:00. Salida 14h:  

       6º E.P: a las 8:55. Salida a las 13:55h 

 

13. Si por algún motivo excepcional se llega tarde deberá esperar en su fila a que 

hayan pasado todos los grupos; allí habrá  un  profesor responsable para 

acompañarlo al aula. Volvemos a pedir RESPONSABILIDAD Y 

PUNTUALIDAD para que todo vaya lo mejor posible. ¡GRACIAS! 

 

¡Nos vemos en unos días! ¡Feliz vuelta al cole! 

 

Tutores del 2º Ciclo de EP del colegio Escuelas Pías de Jaca 
 

 

 

PAUTAS INICIO DE CURSO ESO 

 

ENTRADAS: 

Para los cursos de 1º, 2º, y 3º de la ESO, acceso por la puerta del hall principal. 

Estarán abiertas ambas puertas.   

3º ESO: a las 8:20  

2º ESO: a las 8:25  

1º ESO: a las 8:30  

  

Para 4º ESO,acceso por la recepción del albergue.  

4º ESO: a las 8.20  

 

Los alumnos que llegan antes de su hora, tendrán un sitio asignado de espera en el 

recreo: 
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En 3º ESO el descansillo de la puerta roja. 

En 4º ESO el descansillo a la altura de la cafetería (los de B en la zona de las 

escaleras y los de A en el descansillo del aparcamiento) 

En 2º ESO A, en las escaleras de subida (para no interferir el tránsito), del 

descansillo de la puerta roja al descansillo de la cafetería (es decir, en las escaleras 

de la puerta roja hacia arriba) 

En 2º ESO B, en las escaleras de subida en las escaleras de subida (para no 

interferir el tránsito), del descansillo de la puerta roja hacia el aula de capacidades 

(es decir, en las escaleras de la puerta roja hacia abajo) 

En 1º ESO A, en la zona de baños del patio de recreo que se encuentran abajo de 

las escaleras hacia la derecha. 

En 1º ESO B, delante del aulario abajo de las escaleras hacia la izquierda. 

Todos estos espacios se encuentran señalizados. 

 

Los alumnos que lleguen más tarde de la hora que tienen asignada, esperarán en 

sus zonas, guardando la distancia, y cuando acabe de entrar el último grupo, podrá 

acceder. 

 

SALIDAS: (en orden inverso a las entradas y por la misma puerta que han entrado) 

3º ESO: a las 14:15  

2º ESO: a las 14:20  

1º ESO: a las 14:25 

4º ESO: a las 14:15 

 

HORARIOS Y ESPACIOS EN LOS RECREOS 
     Se realizará un único recreo. Para ello se modificarán todas las franjas horarias 

quedando de la siguiente forma: 

1º. 8.30-9.20 

2º. 9.20-10.15 (teniendo en cuenta que los últimos 5 minutos de esta clase serán 

de asueto para que los alumnos puedan descansar) 

3º. 10.15-11.05 

4º. 11.05-11.55 

RECREO . 11.55-12.25 

5º. 12.25-13.20 

6º. 13.20-14.15 

 Para la salida al recreo los alumnos que estén en los grupos de los profesores de 

las clases que tengan guardia de recreo saldrán 5 minutos antes del comienzo de 
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los recreos. . Los grupos de 1º, 2º y 3º de la ESO bajarán por las escaleras que se 

les ha asignado en las entradas y salidas, de tal forma que por cada escalera sólo 

bajará un grupo cada vez. En el caso de los alumnos de 4º de la ESO, saldrán a la 

hora que les corresponde y por sus escaleras.   

La cafetería y las máquinas de vending estarán cerradas para la compra.. Para las 

subidas, se realizará el sentido inverso. 

 En el caso de los recintos, se repartirán en los cursos de la siguiente manera:  

Los alumnos de 4º ESO, podrán estar en el recinto de la cafetería, manteniendo las 

distancias en las mesas, y los que prefieran estar fuera pueden hacerlo en 

las escaleras pero de la cafetería hacia arriba para el grupo B y en descansillo de la 

escalera hasta que comienza el aparcamiento de los coches para el grupo A. 

Los alumnos de 1º A utilizarán el patio cubierto 

Los alumnos de 2º A el campo verde 

Los alumnos de 1º B el campo de tierra 

Los alumnos de 2º B la zona del lateral entre el  polideportivo y el campo de tierra. 

Los alumnos de 3º A en la zona de delante de los baños hasta los columpios. 

Los alumnos de 3º B la parte de atrás de todos los campos hasta la valla. (Zona de 

la cancha) 

 

1. Revisión normas de convivencia añadiendo las correspondientes al 

COVID. 

 

Se hace repaso de las normas de convivencia.  Se revisan las que se tenían hasta el 

momento y se añade unas nuevas al final, que son las específicas para el momento 

higiénico sanitario en el que nos encontramos, con la finalidad de que por un lado, 

sean sólo para mientras dure el COVID y por otro que las familias tengan claro 

cuando las firmen, las nuevas normas adoptadas. Además, se acuerda lo siguiente: 

- El profesor que entra es el que se desinfecta la mesa. 

- Cuando el alumno cambia de clase,  se le echa gel al entrar y al salir. 

- Se permitirá la salida del alumno al baño, siempre que se observe que no ha 

pasado ningún otro. Irá al baño que le corresponda.  

- Los baños de la izda del pasillo serán para 1º de ESO, y los de la derecha 

para 2º y 3º, de tal forma, que en el de chicas, que hay tres baños, el 

primero es para 2º, el del medio para 3º y el último para profesoras.  

(señalizado en los baños) 
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- El alumno al salir de clase, cogerá papel con desinfectante para desinfectar 

el baño antes de usarlo, y se lavará las manos al finalizar. Al regresar a 

clase se pondrá gel. 

- En cada clase habrá una hoja para llevar un registro de los alumnos que han 

solicitado ir al baño y la hora. 

- Se recordará a los alumnos que tengan su propia botella de agua y que no 

beban agua de los baños. (señalizado en los baños) 

- En los 5 minutos de asueto de la segunda hora no se permite comer, para 

evitar que se quiten la mascarilla en el aula. 

- Si un alumno se niega a ponerse la mascarilla, supone la salida inmediata 

del centro. 

- Se entregarán para las firmas las normas de convivencia modificadas, junto 

con la declaración responsable y por si se sale en algún momento, la 

autorización de salidas fuera del aula. 

- Los tutores recogerán las posibles necesidades de ordenadores y de Wifi que 

pudiera haber en las casas para tener la información cuanto antes para un 

posible confinamiento. 

- Los tutores darán aviso a dirección si existe algún alumno vulnerable 

(alumnos que no están asistiendo porque tienen una patología que hay que 

avisar a inspección). 

- Los carros de los ordenadores se repartirán por cursos, y son los profesores 

de esos cursos los que se coordinan para su utilización. El alumno que lo 

coge lo desinfecta, y cada ordenador sólo lo utilizan dos alumnos, uno de A 

y otro de B, y se realizará el reparto por parte de los tutores.  El otro carro 

se repartirá la mitad para 3º y la otra mitad para 4º. 

- Los carros estarán en las clases de desdoble y cuando se utilicen se pasará 

el carro a la clase. Los alumnos se levantarán uno a uno dentro de su clase, 

cogerán su ordenador y tras su utilización serán los encargados de ponerlos 

de nuevo a cargar. 

 

 

2. Revisión Plan de acogida. 

Durante este curso escolar, la bienvenida no se hará conjunta como otros 

años en el hall, sino que se realizará de manera escalonada por cursos.  

Además, la bienvenida la realizarán los tutores cada uno en sus clases.  
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El horario será de 10.15 a 11.30 para coincidir la entrada con los cambios de 

clase y que la salida no coincida con entradas ni salidas del recreo de EP. 

Además, los alumnos de ESO, los días de presentación, sólo podrán salir por 

las escaleras principales, ya que los alumnos de EP están en el recreo. 

Una vez comenzado el curso, como parte del plan de acogida, se trabajarán 

de manera especial las normas de convivencia derivadas de la situación en 

la que nos encontramos.  

En 1º de la ESO, cuando lleguen los ordenadores, los profesores y los 

tutores, realizaremos unas sesiones formativas a los alumnos para la 

utilización del teams: archivos, tareas, chats, videoconferencias,… y la 

instalación de todos los programas necesarios para poner en marcha el one 

to one. 

A partir de 1º, se realizará igualmente un recuerdo de todas estas 

actividades que permite el teams que se usaron durante el confinamiento y 

que se pueden volver a utilizar.  

 

PAUTAS INICIO CURSO CFGM 

Acceso del alumnado por la recepción del albergue. 

1º CC.FF.: a las 8:25 

2º CC.FF.: a las 8:30 
Salidas: CFGM: saldrán del centro a partir de las 14:15, de forma escalonada y 

conforme han entrado. 

Recreos: La cafetería y las máquinas de vending estarán cerradas para la compra. 

Compartirán espacio sectorizado con el alumnado de 4º ESO en el recinto de la 

cafetería, manteniendo las distancias en las mesas. Los que prefieran estar fuera 

pueden hacerlo en la zona exterior de la cafetería evitando aglomeraciones.  

El resto de medidas s eajustan a lo general de 4º ESO y resto de alumnado.  

 

 

 


