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I. INTRODUCCIÓN 

Este Plan de Contingencia de Centro (PCC) está basado en el Plan de Contingencia General 

(v5) propuesto por la Consejería de Educación como guía con las orientaciones generales, 

criterios e instrucciones específicas para que sea adaptado por los equipos directivos al 

contexto particular de su centro.  

o El Plan de Contingencia General (PCG) y el Plan de Contingencia del Centro 
(PCC) se actualizarán cuando sea necesario en función de la situación 
epidemiológica.  

o El actual PCC se encuentra en su fase 1, por lo que incluye:  
 Plan de Inicio de curso 20/21. 

 Plan Organizacional en Escenario 1 Nueva Normalidad (NN). 

 Plan de Información y Formación en medidas de prevención a 
toda la comunidad educativa. 

 Plan de Acogida. 

 

II. OBJETIVOS PRINCIPALES 

Iniciar el curso 20/21 de forma presencial generalizada en los centros educativos a partir del 

mes de septiembre con estos objetivos principales:  

1. Crear entornos escolares saludables y lo más seguros posibles, tanto 
físicamente como emocionalmente, mediante medidas de promoción de la 

salud, prevención y protección adaptadas a cada etapa educativa.   
2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a 

través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes 

implicados.   
3. Incidir en el trabajo organizativo y la coordinación pedagógica de los centros 

educativos para preparar el curso. 

 

III. ESCENARIOS 

Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la posible evolución de la pandemia, deben 

preverse tres posibles escenarios que tienen que permitir que el sistema educativo tenga la 

capacidad de adaptación necesaria:  

Escenario 1: NUEVA NORMALIDAD  (Plan de Inicio de Curso 20/21) (Educación 

Presencial Aumentada) 
o Es el escenario previsto actualmente para el inicio del curso 20/21.  
o Educación presencial generalizada, siempre que sea posible y aplicando 

todos los recursos de flexibilidad organizativa disponibles, complementada 
con: 



   
 

   
 

o Educación Presencial Aumentada 
 Integración curricular de una Educación Digital Base aplicada 

al logro de las competencias clave de etapa. 
 Educación Digital Base: infraestructuras, equipamientos y 

competencias digitales mínimas necesarias en escenario 1 
para poder transitar hacia escenarios 2 y 3 de forma rápida y 
eficaz. A programar en el currículo según mapa evolutivo de 
las competencias digitales (a desarrollar). 

o Desarrollo e implantación del Plan de Contingencia de Centro según los 
principios definidos en esta guía. 

o La organización del centro parte de las ratios legalmente establecidas 
y deberá aplicar las medidas de prevención, contención e higiene que 
se determinan en este PCG o las que se determinen en cada 
momento, velando por el menor impacto educativo posible en el 
alumnado.  

Escenario 2:  PRESENCIALIDAD RESTRINGIDA (Educación Dual). 
o Aplicación de medidas más restrictivas en cuanto a la presencialidad que 

supondrán diferentes estrategias de organización de centro y de atención al 
alumnado con mayor rigor en la prevención y mayor extensión e intensidad 
de la aplicación de la Educación a Distancia. 

o Escenario compatible con la presencialidad completa en las etapas de 
educación infantil, educación primaria y educación especial.  

o En Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Régimen Especial, se 
aplicará la Educación a Distancia de forma proporcionada a la situación 
sanitaria. 

o En caso de proceder desde el Escenario 3 (Confinamiento): 
o Apertura (o reapertura progresiva) de los centros aplicando de forma 

estricta los protocolos de seguridad sanitaria específicos para cada 
actividad educativa según la situación sanitaria. 

o Aplicación del Plan de Contingencia de Centro para el Escenario 2, cuyas 
prioridades serán: 

 Apertura progresiva de los servicios al público con cita previa. 

 Reanudación progresiva de las actividades educativas 
presenciales priorizando la seguridad sanitaria y las necesidades 
educativas del alumnado. 

 Priorización de las actividades y alumnado con más dificultades 
para la educación a distancia. 

 Aplicación de un modelo alternativo de reorganización de 
espacios, tiempos y actividades que posibiliten, faciliten y 
exploten la complementariedad de las modalidades presencial y 
a distancia, observando los protocolos y maximizando los 
objetivos educativos del alumnado, de forma contextualizada a 
las características de cada centro, de sus enseñanzas y de su 
alumnado. 

Escenario 3: CONFINAMIENTO (Educación a Distancia) 
o Cierre de centros y suspensión de toda actividad educativa presencial. 



   
 

   
 

o Educación a Distancia utilizando todos los recursos sociales disponibles 
aplicados de la forma más eficaz, eficiente y sostenible que sea posible en las 
circunstancias de cada momento. 

o Aplicación del Plan de Contingencia de Centro para el Escenario 3, cuyas 
prioridades serán: 

1. Reorganización y recuperación operativa funcional de toda la plantilla 
y órganos del centro. 

2. Contacto inmediato y seguimiento de la situación vital de cada 
alumno/a. 

3. Recuperación progresiva de la actividad educativa a distancia. 

 

IV. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-21 
o Se retomará la educación presencial generalizada a partir del 9 de 

septiembre de 2020, conforme al calendario escolar anual previsto, 
adoptando las medidas de prevención necesarias y que se exponen en este 
PCC. 

o Se retomarán las actividades extraescolares 
o No se podrán reincorporar o asistir al centro:  

o las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento 
domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o  

o que se encuentran en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacte estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19.  

o En el caso del personal docente y no docente del centro que se 
encuentre en esta situación, se procederá a su sustitución, siempre 
que no pueda llevar a cabo sus funciones mediante la modalidad de 
teletrabajo. 

 

V. PRIORIDADES PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-21 
A. PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

o La administración creará una nueva estructura administrativa para mejorar 
la Educación para la Salud en todos los centros educativos de La Rioja, cuyos 
objetivos, estructura y funciones de los nuevos órganos y cargos se describen 
en el Plan de Seguridad y Salud incluido en este PCG. 

o Los equipos directivos, junto con el Coordinador de Salud del centro (en 
principio, si se aprueba este plan, será la jefa de estudios) y la Comisión de 
Salud del centro, con el apoyo de la Unidad Médica Educativa (UMED), 
deben garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud descritos en el 
Plan de Seguridad y Salud de este PCG, hacer el seguimiento y asegurarse de 
que toda la comunidad educativa esté informada y formada.  

 COMISIÓN DE SALUD: 
 EQUIPO DIRECTIVO: Rosa Chocolanea (Jefa de Estudios) 
 COORDINADOR DE SALUD: Rosa Chocolanea  



   
 

   
 

 PERSONAL ASIGNADO POR LA UBS: no nos ha sido asignado 
nadie. 

 ORIENTADORA: Fátima Rico 
 PROFESOR: Isabel Cristina Cordón Romero  
 REPRESENTANTE DE LAS FAMILIAS: Míriam Fernández 
 PERSONAL DE LIMPIEZA: Mª del Mar Fernández Lázaro 
 REPRESENTANTE DEL ALUMNADO: María  García Galán 

o Los equipos directivos elaborarán un Plan de Educación para la Salud, a 
incorporar en la Programación General Anual, que integre todas las acciones 
en este ámbito destinadas a la formación de alumnos, familias y personal en 
la implantación y adquisición de medidas de seguridad sanitaria y hábitos 
para la vida saludable. 

o Las actividades se diseñarán, implementarán, e integrarán de manera 
transversal en las programaciones didácticas, incluyendo las medidas de 
promoción, prevención, y protección de la salud ante la COVID-19, para 
hacer de los alumnos agentes activos en la mejora de la salud de la 

comunidad educativa.   
o Contenidos básicos a incluir: 

 Medidas de prevención personal (anexo I del PSS): 
 Distancia física y limitación de contactos.  
 Higiene de manos.  
 Higiene respiratoria. 
 Uso adecuado de la mascarilla.  

 

 Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los 
demás mediante la conciencia de la interdependencia entre los seres 
humanos. 

 Prevención de la estigmatización sanitaria. 
 Hábitos de vida saludable: alimentación, actividad física, prevención 

de adicciones, bienestar emocional y prevención de riesgos y 

accidentes.   
o ¿Cuándo? 

 Conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas 
básicas hasta que se adquieran las nuevas rutinas.  

 Otros espacios a valorar como en las tutorías o incluyéndose de manera 
transversal en el contenido de otras asignaturas o en proyectos 
interdisciplinares.  

o La administración desarrollará y compartirá materiales de comunicación para 
la comunidad educativa y de base para la preparación de material didáctico 
específico para el alumnado. 

  



   
 

   
 

 

B. DESCRIPCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE 
SÍNTOMAS. GESTIÓN DE CASOS 

1. No podrán acudir al centro las personas que: 
a. Presenten síntomas compatibles con COVID-19. 
b. Estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19. 
c. Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-
19. 

2. Las personas especialmente vulnerables para COVID-19 podrán volver al trabajo, 
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las 
medidas de protección de forma rigurosa. Se consideran factores de especial 
vulnerabilidad a: 

a. Mayores de 60 años. 
b. Embarazo. 
c. Hipertensión arterial. 
d. Obesidad mórbida (IMC>40). 
e. Inmunodepresión. 
f. Enfermedad cardiovascular. 
g. Diabetes. 
h. Insuficiencia renal crónica. 
i. Enfermedad pulmonar crónica. 
j. Enfermedad hepática crónica severa. 
k. Cáncer en fase de tratamiento activo. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE 

INCIDENCIAS 

A) Todo el personal, docente y no docente, colaborará en hacer observar de forma rigurosa 
las medidas de prevención en el centro por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa, y de informar al Coordinador de Salud de cualquier problema o 
incidencia observada en la implementación de las medidas de seguridad y salud 
establecidas. 

B) El Coordinador de Salud ha establecido un sistema de mensajería instantánea por 
whatsapp, para recibir alertas de cualquier problema o incidencia en relación con las 
medidas preventivas por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
Igualmente, establecerá los procedimientos informativos y correctivos que considere 
oportunos en coordinación con la Unidad Básica de Salud. 

C) El Coordinador de Salud comunicará a la Unidad Básica de Salud cualquier información 
relativa a las medidas de prevención en el centro y todos los casos de observación de 
posibles síntomas de infección. 

D) El coordinador de Salud comunicará a la UME (Unidad Médica Educativa) cualquier 
incidencia relacionada con Covid-19, tanto de alumnos como de personal docente 

E) El coordinador de Salud comunicará al SPRL (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales) 
cualquier incidencia relacionada con Covid-19 del personal docente. 



   
 

   
 

 

SOSPECHA DE CASO COVID-19 
1. Los síntomas principales para sospechar que se está ante un posible caso de COVID-19 

son los siguientes: toma de temperatura superior a 37,5ºC y/o tos seca, dificultad 
respiratoria, dolor/ardor/picor de garganta. 

2. Otros síntomas inespecíficos que también indican sospecha son cefalea intensa, dolor 
muscular intenso no justificado por otra causa, diarrea o vómitos y perdida de olfato 
y/o gusto. 

 

CUANDO UN ALUMNO INICIE SÍNTOMAS: 
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 se actuará 

de la siguiente forma: 

1. Se avisará a la familia, que debe contactar con su centro de salud o con su médico 
de referencia, para que evalúe e informe su caso.  

2. Saldrá de la sala en la que se encuentre, con todas sus pertenencias y será conducido 
por el coordinador covid a la sala de aislamiento especialmente habilitada para 
estos casos, en la que hay ventilación además de mascarillas, guantes y productos 
higiénicos (gel hidroalcohólico y desinfectante de superficies) y papelera de pedal 
donde tirar la mascarilla y los pañuelos desechables. En esta sala se puede mantener 
la distancia de seguridad de más de 1,5 m.  

3. Evitará tocar superficies con las manos (barandillas, ascensor, pomos en las puertas).  
4. Ambos usarán mascarilla quirúrgica y mantendrán la distancia de seguridad hasta la 

llegada de los padres o tutores. 
5. Si hubiera más de un caso se habilitará otra estancia donde se puedan seguir las 

medidas de seguridad y prevención necesarias. 
6. Se evitará que otros adultos entren en contacto con el participante, para evitar 

posibles contagios. 
7. El cuidador/a ventilará la sala de aislamiento abriendo la ventana, evitando las 

corrientes de aire. 
8. Se prolongará la ventilación de la Sala de Aislamiento al menos 4 horas. Ventilación 

al máximo, natural. La ventilación debe comenzar al menos 2 horas antes de 
comenzar las labores de desinfección.  

 

 

CUANDO EL PROFESORADO O PERSONAL NO DOCENTE DETECTE SÍNTOMAS 
 

Una vez detecte que tiene síntomas compatibles con COVID-19: deberá: 

a. salir del aula o estancia en la que se encuentre. 
b. comunicar su situación al equipo directivo para que se haga cargo de la 

actividad o la tarea que realizaba. 
c. acudirá a su domicilio, donde se mantendrá en una habitación aislada y se 

pondrá en contacto con su médico de referencia. 
d. El coordinador covid dará conocimiento de la situación al SPRL para que 

adopten las actuaciones preventivas necesarias. 

 

  



   
 

   
 

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS GRAVES EN ALUMNADO O PERSONAL DEL CENTRO 

 

a. Ante una situación de gravedad se llamará al 112 siguiendo las instrucciones del 
personal sanitario de urgencias. 

b. Si es posible, se trasladará a la persona implicada a la Sala de Aislamiento utilizando 
todo el personal implicado mascarillas quirúrgicas y entrando en contacto con la 
persona sospechosa el menor número de gente posible.  

c. Si no se puede trasladar a la persona enferma, se evacuará la estancia de forma 
ordenada bajo la supervisión del personal responsable y se esperará a la llegada del 
112. 

d. Posteriormente el coordinador covid dará conocimiento de la situación al SPRL, al 
inspector/a o responsable sanitario para que adopten las actuaciones preventivas 
necesarias.  

CONFIRMACIÓN DE UN CASO POR COVID EN ESCUELAS O CENTROS EDUCATIVOS 

 

a. El Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria se pondrá en contacto con el 
centro educativo para informar del caso confirmado para COVID-19, investigar el 
caso e identificar los contactos y recomendar precauciones y actuaciones a llevar a 
cabo.  

b. Para las actuaciones pertinentes hay que tener en cuenta si  el alumno  que ha  
resultado positivo ha  estado acudiendo al centro escolar o no: 

o Cuarenta y ocho horas antes del inicio de los síntomas (si es que los ha 
tenido) o 

o Cuarenta  y ocho  horas antes  de la realización  de la prueba  
microbiológica (PCR) en las personas sin síntomas. 

c. En el caso de que no haya acudido al centro en los dos días previos mencionados, no 
hay que llevar a cabo ninguna actuación. 

d. En el caso de que sí haya acudido en ese periodo al centro escolar, el centro 
educativo junto con el Servicio de Epidemiología realizará una evaluación de riesgo 
y determinarán las actuaciones específicas. De manera general, no será necesario 
clausurar las escuelas y centros educativos donde se identifiquen casos confirmados 
para COVID-19, aunque la situación se valorará de forma individualizada. 

e. Los contactos del caso confirmado cuando tenía síntomas de la enfermedad serán 
identificados y categorizados en función del grado de exposición. 

f. El coordinador covid identificará los contactos estrechos entre los alumnos, así 
como los profesores que hayan podido estar también en contacto estrecho con el 
alumno afectado. 

g. El coordinador covid enviará los datos a Inspección Médica y en el caso de los 
profesores señalados, también al SPRL. 

 

CONTACTOS ESTRECHOS 
 

Según indicaciones de Inspección Médica Educativa, se considera contacto estrecho a los 
alumnos que han podido tener un contacto más directo con el alumno afectado, o que han 
estado con él sin mascarilla (por ejemplo durante el almuerzo en el recreo) o sin mantener 
la distancia de seguridad en espacios cerrados, así como también los contactos con los que 
tenga una relación estrecha por amistad.  



   
 

   
 

Se valorará individualmente a cada contacto para determinar el grado de exposición y de 
riesgo y se les darán las indicaciones específicas. 

De forma general los contactos estrechos no podrán seguir acudiendo al centro educativo y 
harán cuarentena en su domicilio y vigilancia de síntomas, además de PCR si lo estima 
conveniente la UME. 

Este apartado estará en continua valoración según la situación epidemiológica, valorando en 
cada caso por la entidad competente las actuaciones concretas a seguir. 

 

CONTACTOS CASUALES 
 

Se consideran contactos casuales al resto de alumnos, profesores o profesionales del 
centro educativo que no cumplan los criterios de contacto estrecho. 

La dirección del centro informará a todos los alumnos, profesores y profesionales del centro 
educativo de la existencia del caso confirmado. Los contactos casuales realizarán una auto 
vigilancia de su estado de salud (vigilancia pasiva) durante los 14 días posteriores a la fecha 
de la última exposición con el caso confirmado en la que estarán alerta ante cualquier 
síntoma (fiebre, malestar, tos…).  

En caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19 será considerado caso sospechoso 
y se pondrá en contacto con los servicios sanitarios. 

 

c. COORDINACIÓN 

o La Administración reforzará su coordinación interinstitucional para encontrar 
soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro educativo 
que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para 
facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos 
o brotes de COVID-19, como para la atención de aquellas situaciones de 
mayor vulnerabilidad social.  

o El centro educativo, a través de su Comisión de Salud, se coordinará con el 
Centro de Salud de Referencia del centro educativo para la adecuada gestión 
de casos. 

o La Consejería de Educación y Cultura junto con la Consejería de Salud 
establecerán las actuaciones de promoción de la salud en la comunidad 
educativa. Estas actividades se coordinarán desde la Comisión de Salud del 

centro.   
o La Consejería de Educación y Cultura y la Consejería de Servicios Sociales se 

coordinarán para la atención de alumnado en situación de vulnerabilidad 
social para facilitar información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, 
redes comunitarias o iniciativas vecinales, o para proveer los recursos 
necesarios para la Educación a Distancia. 

o Con las entidades locales se coordinarán acciones referidas a:  

o Espacios utilizables por el centro educativo.  

o Conciliación de alumnado que no pueda ser atendido por su familia más allá 

del horario escolar.  



   
 

   
 

 

D. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Al inicio de curso se identificará a los alumnos con más necesidades tanto educativas 
como sociales, familiares y personales. Se actuará conjuntamente con los Servicios 
Sociales del municipio.  

o Una vez identificadas las necesidades se prestará una atención prioritaria, 
mediante criterios y medidas que se añadirán al PCC y la Programación 
General Anual (PGA), de los grupos en alguna de las siguientes situaciones: 

♦ Vulnerabilidad social: 
♦ Familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de la 

violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o 
pertenecientes a colectivos o etnias minoritarias y 

estigmatizadas.   
♦ Vulnerabilidad de salud:  

♦ Alumnos que no pueden asistir presencialmente al centro por 
prescripción médica o que deban asistir con medidas estrictas 

de protección individual.   
♦ Especial necesidad:  

♦ personas con discapacidad  
♦ personas con necesidades educativas especiales 

♦ personas con necesidad de refuerzo educativo.   
o Control de asistencia, continuidad educativa a distancia y absentismo. 

♦ Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar 
por parte de los tutores, haciendo un seguimiento de los motivos.  

Se informará a los padres que deberán comunicar cuanto antes al 
centro la ausencia y el motivo de sus hijos. Podrá comunicarse tanto 
por Racima como por teléfono. 

En el caso de que falte un alumno y la familia no haya comunicado su 
ausencia, el coordinador covid llamará a la familia ese mismo día, lo 
antes que le sea posible para identificar el motivo de la ausencia.  

Cada mañana, el coordinador covid pasa por la aulas para registrar las 
ausencias y se pone en contacto con las familias si éstas no lo han 
hecho antes, para comprobar que la ausencia está o no relacionada 
con covid. 

Si la falta está relacionada con covid, la registra en un informe que se 
revisa diariamente y se actúa con la UME si es necesario. En este 
informe también se registra fecha de PCR, resultado, fecha de 
incorporación tras la cuarentena y observaciones. 

♦ Los centros no deben solicitar justificantes médicos. En caso de falta 
de asistencia por motivos de salud u otros motivos justificados, la 
madre, el padre o los tutores legales son los responsables de la 
justificación de la ausencia de los alumnos por motivos de salud.  



   
 

   
 

♦ Cuando un alumno se encuentre en aislamiento domiciliario o en 
cuarentena domiciliaria, cada profesor de área deberá ponerse en 
contacto con el alumnado para comprobar si siguen las actividades 
educativas a distancia adecuadamente, o para conocer las causas que 
lo estén impidiendo. El tutor coordinará el seguimiento de sus 
alumnos por parte del resto de profesores. 

o Prevención de la estigmatización sanitaria. 
♦ Los centros educativos deben seguir siendo entornos solidarios, 

respetuosos e inclusivos, evitando la discriminación.  
♦ Es importante prevenir la estigmatización de cualquier persona que 

haya estado, esté o pueda estar contagiada. 

 

E. COMUNICACIÓN 

o En los primeros días de septiembre se realizará una reunión por 
videoconferencia con todo el equipo de profesores sobre los protocolos de 
actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

implantadas en  el centro.    
o Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades 

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

facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa.   
o A principio de curso se hará llegar la información a todas las familias 

mediante RACIMA, manteniendo un canal abierto para la solución de dudas 
que puedan surgir. 

o Es importante promover la participación de las familias, y contar con la 
participación de las AMPAs para facilitar la transmisión de la información y 

las alianzas en la adecuada implementación de las medidas.   
o Se utilizarán infografías, carteles y señalización que faciliten el cumplimiento 

y la comprensión de las medidas de prevención e higiene y se actualizará 
cuando cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

o Se proporcionarán a los trabajadores los datos de contacto del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales que tienen asignado. 

 

PLAN ORGANIZACIONAL 

1.- MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA A GARANTIZAR 

La reorganización de los centros tiene como objetivo garantizar la implementación 

de los principios básicos de prevención ante la COVID-19 mediante:  

o Limitación de contactos mediante:  
o Criterios generales y específicos  y Protocolos de organización de centro (ver 

Plan de Seguridad y Salud pág. 13 y ss.) .  

o Medidas para colectivos de especial vulnerabilidad para COVID-19. 

  



   
 

   
 

 

o LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 LIMPIEZA GENERAL 

1. Se utilizará equipo de protección individual (mascarilla quirúrgica, guantes y ropa de 
trabajo, o el indicado por el servicio de prevención) al realizar actividades de limpieza y 
desinfección, se desecharán de forma segura y posteriormente se procederá a lavarse 
las manos. 

2. Se utilizará un paño o bayeta impregnada en desinfectantes como diluciones de lejía 
(una parte de lejía por cincuenta de agua, 1/50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que han sido 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se 
respetarán las indicaciones de la etiqueta. El paño o bayeta deberá ser desechable o se 
desinfectará varias veces durante la jornada laboral.  

3. Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo 
en el que nunca deben barrerse en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se 
debe trabajar siempre en zigzag desde la zona más limpia a la menos limpia.  

4. Las paredes y techos se limpiarán de forma horizontal y siempre desde arriba hacia 
abajo.  

5. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se desecharán de forma segura en contenedores cerrados con 
pedal y en bolsas herméticas teniendo cuidado en la manipulación, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos y retirada correcta de los guantes. 

6. Nunca sacudir los materiales o equipos con los que se realiza la limpieza.  
7. Se deberá aumentar el tiempo de ventilación natural durante las tareas de limpieza. 
8. Desecho controlado del material utilizado en bolsa bien cerrada y al contenedor de 

resto. 
9. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. Se deberán 
retirar con mayor frecuencia los desechos de las bolsas; al menos una vez al día. Se 
deberá tener especial precaución para evitar el contacto manual con los mismos y la 
generación de aerosoles al cerrar las bolsas. 

10. Frecuencia y zonas prioritarias a desinfectar: pomos, manillas, lavabos, baños... 
11. Limpieza y desinfección general al menos una vez al día.  
12. Limpieza de aseos, siempre después del recreo.  
13. En los aseos hay jabón de manos, papel para el secado de manos y papeleras con tapa, 

accionadas por pedal.  
14. Se intensificará e incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección en las zonas 

de uso común y superficies de mayor contacto: superficies, pomos, lavabos, grifería, 
manivelas, ascensores, puertas, mesas, sillas, pasamanos, teléfonos, teclados, mandos, 
botón de descarga del WC, termómetros, bolígrafos, control de climatización, etc. 

15. Zonas privadas de los trabajadores/as: áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, 
etc. 

16. Entre turnos en las aulas u otros espacios, se procederá a la ventilación entre turno y 
turno. 

17. Puestos de trabajo compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con 
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre 
todo en aquellos utilizados por más de un trabajador.  

18. Ordenador o equipamiento de uso compartido, se desinfectará la superficie del 
teclado, el ratón y la pantalla. 

 



   
 

   
 

 LIMPIEZA INDIVIDUAL 
 

Es de vital importancia la limpieza de los materiales didácticos y los puestos utilizados por el 

alumnado y profesorado. Además de la limpieza profunda diaria, en las aulas y estancias en 

las que acuden diferentes grupos de alumnos/as, se debe realizar una limpieza de las mesas, 

sillas, equipos y materiales en contacto con los estudiantes y trabajadores entre cada turno. 

Para ello se dispondrá del material de limpieza adecuado para que los alumnos y 

trabajadores cooperen en la limpieza. Así se dispondrá del material necesario: viricidas 

homologados y papel desechable. Se valorarán aquellas medidas que generen menos 

residuos. Esta tarea deberá estar bajo la supervisión de un cuidador responsable. El desecho 

de los residuos tendrá que realizarse en papeleras con tapa y pedal, preferiblemente 

papeleras con capacidad de 50 litros si los residuos generados son abundantes. 

 Los ordenadores son de uso individual, tanto los de profesores como los de 

alumnos de la optativa de Iniciación a la Tecnología en el aula de informática. Cada 

usuario limpia y desinfecta su propio equipo con productos higiénicos, previa 

desinfección de sus manos con gel y lavado posterior al finalizar el uso del equipo y 

su limpieza. 

 Las fotocopiadoras, impresoras y teléfonos de uso común entre los profesores, 

son desinfectadas después de cada uso. 

 No se comparte ningún material ni entre profesores ni entre alumnos. 

 Cuando los alumnos deben cambiar de aula en las optativas, limpian el pupitre y la 

silla que utilizan antes y después de su uso y se lavan las manos posteriormente. 

 En todas las aulas hay un pupitre con gel hidroalcohólico, producto desinfectante 

de superficies, papel secante y alcohol de 96º para la limpieza de los paneles. 

 El profesor limpia la mesa del profesor, el ordenador con su teclado y ratón si lo ha 

utilizado y el panel-pizarra. 

 Los alumnos entran a las aulas con las manos lavadas en las puertas de acceso y 

siempre que salen y entran del baño, del recreo o de la clase de Educación Física o 

de las optativas. 

 

 VENTILACIÓN 
 

 Mientras las condiciones meteorológicas lo permitan, las ventanas estarán abiertas, 

evitando las corrientes de aire. 

 Cuando no sea así, se impartirán las clases con las ventanas cerradas o abatidas y se 

ventilará en los 5´entre clase y clase.  

 Durante la media hora de recreo, las ventanas estarán completamente abiertas.  

 En los pasillos también están las ventanas abiertas o abatidas durante toda la 

mañana. 

Se debe aumentar el suministro de aire fresco 

En el centro no hay equipos de climatización. 



   
 

   
 

 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

En todas las aulas y en los baños hay papeleras con tapa y pedal, con su bolsa correspondiente. 
El personal de limpieza se encarga de cambiar la bolsa y gestionar los residuos. Ningún 
alumno ni profesor toca la papelera con las manos. 

Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para 
el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean desechados en papeleras con 
bolsa y preferentemente con tapa y pedal. 

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 
fracción resto (es donde se depositan los desechos tras realizar la separación por materiales 
o el contenedor de residuos orgánicos en su defecto) en bolsas herméticamente cerradas y 
teniendo cuidado con la manipulación (agrupación de residuos de origen doméstico que se 
obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor del espacio 
de aislamiento donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de 
basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 
depósito en la fracción resto o contenedor de residuos orgánicos. 

 

2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL   

o Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años (1ºP) en todo 
momento, salvo para la actividad física al aire libre o en espacios 
amplios (polideportivos).  

o Manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 m, siempre que sea 
posible.  

o Higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión. 

o Etiqueta respiratoria. 

3.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

Dirigida a todos los agentes, que será proporcionada por las administraciones.  

o Todos los alumnos han realizado el curso de formación y prevención 
de covid-19 con sus profesores en el aula. 

o Todos los profesores han realizado también el curso 
o El coordinador de salud del centro ha realizado tanto el curso para 

profesores como el específico para coordinadores. 
o El coordinador de salud, a través de Racima ha informado e 

incentivado a las familias para que también hagan el curso, 
compartiendo con ellos el enlace. 

Los equipos directivos analizarán y revisarán la organización de los centros de 

manera que se puedan aplicar estos principios al inicio del curso 2020-2021. Para 

ello deberán garantizar: 

o Conocimiento e implementación de los protocolos sanitarios especificados. 



   
 

   
 

o Gestión de la formación en prevención de riesgos laborales de todo el 
personal, docente y no docente, mediante los cursos facilitados por la 
administración y en los plazos y forma necesarios para no interrumpir ni 
retrasar la actividad educativa presencial por este motivo. 

o Implementación de mamparas, cartelería o señalética que facilite la 
observación de los protocolos de seguridad por los usuarios. 

o Definición del proceso de recepción, almacenaje y distribución del 
equipamiento higiénico-sanitario a facilitar al personal y alumnado. 

o Coordinación con los ayuntamientos responsables del servicio de limpieza de 
los centros para el cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene y 
la formación al respecto de los trabajadores/as del servicio. 

o Supervisión del conocimiento y cumplimiento de los protocolos de seguridad 
e higiene por parte del personal y/o empresas responsables de la limpieza y 
otros servicios en el centro. 

 

 

4.- ESTRATEGIAS DE REORGANIZACIÓN POR ENSEÑANZAS, ETAPAS Y 

EDADES 

La SIES únicamente cuenta con los cursos de 1º y 2º de ESO, las medidas propuestas en el 

PCG son las siguientes:  

o 1º y 2º ESO, 1º FPB (hasta 14 años) 
o 100% de presencialidad garantizada (conciliación). 
o Distancia de 1,5 m. por todos los medios de reorganización posibles. 

 Prioridad respecto a niveles de +14 años para establecer 1,5 
m. 

o Maximizar desdoblamiento de grupos en lo posible: 
 Nuevos espacios. 
 Doble turno total o parcial. 
 Asignación de grupos y co-tutoría a todos los docentes. 
 Contratación adicional de interinos (no garantizado, a 

minimizar). 
o Uso obligatorio de mascarilla en todo momento, salvo para la 

actividad física al aire libre o en espacios amplios (polideportivos).  

  



   
 

   
 

 

5.- MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN ORGANIZATIVA Y CURRICULAR 

o Algunas de las medidas que aparecen en el PCG, y que deben adoptarse para 

optimizar el grado de seguridad sanitaria en NN, objetivo prioritario, pueden limitar 

el desarrollo de determinadas actividades o metodologías, así como exigir la 

flexibilización de los criterios de organización de la actividad lectiva más allá de lo 

especificado en la normativa actual vigente. 

o Según el Acuerdo de Gobierno para la Nueva Normalidad en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, la actividad educativa presencial para este periodo, de 

carácter temporal y extraordinario, se realizará según las instrucciones especificadas 

por la Dirección General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, de 

las que forma parte el Plan de Contingencia General. 

o Las programaciones didácticas se tendrán que adaptar a cada uno de los escenarios 

que se puedan producir durante el curso y tienen que incluir objetivos relacionados 

con la competencia digital.  

o El curso 20/21 se iniciará con una cuota de profesorado ordinaria elaborada con los 

mismos criterios que en el curso 2019-20. 

o A esto se añadirá una cuota extraordinaria como refuerzo ante las nuevas 

necesidades organizativas derivadas de la crisis sanitaria y para el correcto 

cumplimiento de los objetivos planteados en el PCG. Después de aplicar todas las 

medidas descritas en el PCG, los centros podrán recibir una mayor dotación de 

profesorado si justifican su necesidad para llevar a cabo las medidas del PCG para 

garantizar el distanciamiento y reducir ratios. Estas necesidades serán valoradas 

conjuntamente por la DGE y la Inspección y se atenderán de manera equitativa 

entre todos los centros en función de la disponibilidad presupuestaria.   

Medidas de flexibilización en ESCENARIO 1 (contempladas en el PCG): 

o La planificación de horarios, de número de grupos, y de profesorado tiene que partir 

de la de un curso ordinario, adaptando nuevos espacios y procediendo a los 

desdoblamientos posibles con el objeto de reducir las ratios y garantizar el 

distanciamiento todo lo posible.   

o En los casos en que no se pueda respetar la distancia de 1,5 m., después de valorar 

todas las opciones posibles, la inspección educativa analizará cada caso con los 

responsables de los centros para poder encontrar la solución más adecuada.  

o Los centros, con la validación de la inspección educativa y la DGE, informarán a su 

claustro y consejo escolar antes del inicio de curso (1 o 2 de septiembre) 

o A partir de los 14 años, o en los centros con jornada partida, se podrán hacer turnos 

de mañana y tarde por cursos o etapas educativas.   

o Se podrá reducir o ampliar moderadamente la duración de las sesiones de clase, o 

agrupar las de una misma materia. Los centros podrán concentrar los horarios de las 

sesiones de las materias de la manera que consideren más conveniente con objeto 

de conseguir que un mismo día intervengan en el grupo el menor número posible 

de docentes.   

o Se favorecerá la constitución de equipos docentes lo más reducidos posible para 

cada grupo de alumnos.  



   
 

   
 

o Se recomienda agrupar las materias de primero de ESO por ámbitos de 

conocimiento.  

o En los centros de secundaria las horas de libre disposición de 1º, 2º y 3º de ESO se 

tendrán que asignar a la tutoría, a alguno de los ámbitos de conocimiento, cuando 

se hagan, o a asignaturas para desarrollar proyectos curriculares.   

o Si las nuevas medidas a adoptar suponen modificaciones de las condiciones 

laborales serán tratadas y negociadas en la Comisión de Seguimiento del Pacto 

Social por la Reconstrucción Educativa en La Rioja, específicamente convocada a 

este efecto.  

o Prioridad para la asistencia presencial del alumnado hasta los 14 años y aquel mayor 

de 14 con necesidades educativas de refuerzo y especiales. 

o Maximizar las horas de atención directa del alumnado.   

o Reasignar todas las horas lectivas que no son de atención directa al alumnado.  

o En secundaria, ampliar los horarios de los profesores hasta los 21 periodos lectivos. 

  
o Se puede establecer un sistema de cotutorias de forma que cada uno de los 

docentes del centro, sean o no tutores, tengan asignado el seguimiento 

personalizado de un grupo reducido de alumnos.   

o Las reuniones de órganos colegiados y de coordinación docente podrán trasladarse 

fuera del horario de permanencia semanal, pasando a formar parte, por lo tanto, de 

las horas de trabajo semanales de cómputo mensual, pudiendo realizarse también a 

distancia.  

o El centro tendrá que establecer una plataforma en línea única para cada etapa o 

enseñanza, así como los mecanismos didácticos que posibiliten la continuidad entre 

las sesiones presenciales y las sesiones a distancia, así como la distribución de 

profesorado para hacer efectiva esta alternancia.   

 

6.- CRITERIOS GENERALES PARA LA REORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

6.1- PERSONAS  

El personal del centro incluye: 

 13 profesores 
o 6 profesores a jornada completa 
o 1 profesor a 2/3: convendría completar su horario a jornada completa. 
o 2 profesores itinerantes compartidos con la SIES Aldeanueva de Ebro 
o 2 profesores itinerantes compartidos con las SIES Aldeanueva de Ebro y 

Cervera del Río Alhama 
o 1 profesor itinerante compartido con el IES Quintiliano de Calahorra 
o 1 orientador itinerante compartido con el IES Gonzalo de Berceo y las 

Secciones de Aldeanueva de Ebro y Cervera del río Alhama. 

 1 conserje compartido con el colegio de Primaria 

6.2 HORARIOS Y FLEXIBILIZACIÓN 

Para evitar aglomeraciones en las puertas se plantea un mínimo cambio de entradas y salidas:  

 1º A y 2º A: entrada 8:20h / salida: 14:10h por diferentes puertas 



   
 

   
 

 1º B y 2º B: entrada 8:30 h / salida: 14:20h. por diferentes puertas 

Los alumnos de 1º acceden por la puerta principal del centro y los de 2º por la puerta de 

emergencia. En ambas puertas hay: 

-  alfombras con desinfectante para el calzado 

- Gel hidroalcohólico para el lavado de manos obligatorio antes de acceder al centro. 

- Dos profesores vigilarán la entrada y la salida en ambas puertas. 

- Los alumnos deben entrar y salir con la mascarilla puesta. 

 

El horario del recreo también se modifica mínimamente:  

o Los alumnos de 1ºA salen a las 11 h. 
o 1º B sale a las 11:05 h. 
o Los alumnos de 2º A salen a las 11:10 h. 
o 2º B sale a las 11:15 h. 
o Los alumnos de 1º A entran a las 11:30 h. 
o 1º B entran a las 11:35 
o Los alumnos de 2º A entran a las 11:40 h. 
o 2º B entra 11:45 h. 

 

6.3. ESTRUCTURA LECTIVA 

 

 DEFINICIÓN DE GRUPOS:  

o 1º ESO A: 22 alumnos 

o 1º ESO B: 22 alumnos 
o 2º ESO A: 19alumnos 
o 2º ESO B: 18alumnos 

 HORARIOS:  

El horario se ha modificado solo en las entradas y salidas así como en el recreo. 

Se mantienen las clases de 50 ´con un intervalo de 5´entre clase y clase en el que el profesor 

saliente debe esperar a que llegue el profesor entrante o el profesor de guardia para no dejar 

solos a los alumnos. 

 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE REFUERZO DE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO 

El profesor con plaza a 2/3 (14 horas), debería completar su horario hasta tener una 
plaza completa para asumir 4 horas de Lengua de la Jefa de Estudios y así, ésta 
asumiría las 3 horas lectivas que le corresponden a la coordinadora de salud. 

Con este mínimo cambio, quedarían cubiertas todas las horas y permite ampliar 
también las horas de guardia del centro, que ningún curso se cubren completamente, 
con el problema de supone para atender a los alumnos cuando faltan profesores. 

Igualmente permitiría un profesor más en las guardias de recreo, que no se computan 
en el horario y son voluntarias, con el riesgo que conlleva de algún profesor que no 
quiera hacerlas (como ya ha ocurrido). 

 



   
 

   
 

 NUEVAS CARGAS HORARIAS DE TUTORIZACIÓN GRUPAL E INDIVIDUAL 
o TUTORIZACIÓN PRESENCIAL GRUPAL: el tutor de grupo, en la hora lectiva 

asignada, realiza la tutoría atendiendo al Plan Tutorial del centro. Se 
prestará especial atención para detectar posibles necesidades, carencias o 
situaciones anómalas en el contexto familiar derivadas de la pandemia. 

o TUTORIZACIÓN PRESENCIAL INDIVIDUAL: si se detectan las situaciones 
mencionadas, el tutor, junto al orientador actuarán para minimizarlas en la 
medida de sus posibilidades y se pondrán en contacto con la familia para 
informar y actuar conjuntamente. 

o TUTORIZACIÓN GRUPAL A DISTANCIA: si la situación de pandemia obliga 
recurrir a la educación a distancia, el tutor se conectará con el grupo de 
clase al menos una vez a la semana para analizar y hacer seguimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje online. 

o TUTORIZACIÓN INDIVIDUAL A DISTANCIA: el tutor contactará 
individualmente con sus alumnos para hacer seguimiento personal de sus 
necesidades y carencias tanto materiales como emocionales. Para esta 
tutorización, es necesario que la PT sea cotutora de los alumnos a los que 
ella atiende por ser la máxima conocedora de su situación 

6.4.- ESPACIOS 

 

o Se intentará en la medida de lo posible mantener en las aulas la distancia 
interpersonal de 1,5 m. pero no se puede garantizar. 

o Se fomentarán las actividades al aire libre, utilizando el patio mientras las 
condiciones climatológicas lo permitan. 

o Los dos cursos de 1º se ubican en la planta baja y solo comparten pasillo  
entre ellos y escalera y baños con los alumnos de 2º, que están la primera 
planta. 

o Los dos cursos de 2º se ubican en la primera planta y solo comparten pasillo 
entre ellos y escalera y baños con los alumnos de 1º, en están en la planta 
baja. 

o De los espacios especializados ver punto 8.7. 
o Los alumnos se desplazarán únicamente para la clase de EF, y en las 

reagrupaciones de religión, valores éticos y las correspondientes optativas. 
o Para los desplazamientos a Educación Física los alumnos de 1º de ESO 

saldrán por la puerta principal y los alumnos de 2º bajarán por la escalera 
para salir por esa misma puerta pero este desplazamiento solo cuando estén 
libres los pasillos y la escalera. Los alumnos esperarán en su aula al profesor 
de E. Física y saldrán al patio cuando él lo determine.  

o Los alumnos de la PT tienen un aula designada en la que solo estarán ellos 
con su profesora. 

 

6.5.- PUESTOS DE TRABAJO 

o Cada persona, docente, trabajador o estudiante, debe disponer de un puesto 
de trabajo personal estable definido por defecto, en exclusiva o compartido 
en la menor medida posible con otro usuario registrado, así como de su 
propio material de trabajo de uso personal.  



   
 

   
 

o Deberá mantenerse 1,5 m de distancia entre puestos siempre que sea 
posible y usar obligatoriamente mascarilla en todo momento. 

6.6.- AULAS: ACCESO Y CONDUCTA EN LAS AULAS 

- El profesor espera a los alumnos en la puerta del aula para controlar las distancias de 

seguridad entre ellos. 

- En la entrada del aula habrá gel hidroalcohólico y todos deben lavarse las manos al entrar. 

- Ocuparán el puesto que el profesor les asigne y no podrán cambiarse de sitio. Cada puesto 

estará marcado con el nombre del alumno que lo ocupa y no podrán cambiarse de sitio 

excepto que lo decida el profesor.  

- Durante las clases es obligatorio el uso de mascarilla (con las excepciones obligadas 

exclusivamente por prescripción médica) 

- Prohibido intercambiarse o prestarse material. No se comparte nada. 

- Prohibido levantarse para acceder a la mesa del profesor. Cualquier duda se plantea desde 

el pupitre. 

- El profesor tampoco se acerca a la mesa del alumno para corregir o supervisar tareas o 

explicar.  

- En los intercambios de 5´entre clase y clase deben mantener la distancia de seguridad. 

- Si un alumno sale al baño durante la clase, deberá lavarse antes de salir y al volver a entrar. 

- La ropa no se colgará en los percheros sino cada alumno en su silla.  

- El ordenador del aula solo puede ser utilizado por el profesor, que lo desinfectará antes de 

su uso y después. 

- Todos los puestos de los alumnos estarán marcados con su nombre para que nadie más de 

siente en ellos 

- En caso de hacer la reunión de padres en las respectivas aulas, éstos se sentarán en el 

puesto de sus hijos. 

 

6.7.- ESPACIOS ESPECIALIZADOS 

 

1. SALA DE INFORMÁTICA:  
- El acceso se realizará desde el aula correspondiente cuando no haya nadie en los 

pasillos.  
- Al entrar, todos los alumnos deberán lavarse con gel hidroalcohólico 
- Al terminar la sesión, el profesor repartirá limpiador y papel secante a cada alumno 

para que éste limpie el teclado que ha utilizado y el ratón correspondiente. 
- Al salir para regresar al aula, deberá lavarse. 
2. BIBLIOTECA: está situada en un pasillo y solo sirve para préstamo de libros; no hay 

puestos de lectura. El coordinador de biblioteca realiza el préstamo de forma 
manual (registro en papel) durante el recreo. 

- PRÉSTAMO: antes de inspeccionar los libros de la biblioteca, el alumno deberá 
lavarse las manos. Una vez elegido, solicitarlo al responsable de biblioteca y cogerlo 
prestado. 

- DEVOLUCIÓN: el responsable de biblioteca deberá recoger el libro y dejarlo en 
“cuarenta” durante una semana antes de colocarlo de nuevo en la estantería. 



   
 

   
 

3. GIMNASIO: compartido con Primaria. No está previsto hacer uso de él este curso. 
Cuando la climatología no permita realizar las clases de Educación Física en el patio, 
se impartirán en el aula y serán teóricas o lo que el profesor determine. 

- En caso de tener que utilizar material de educación física (balones, pelotas, 
raquetas…), se manipulará con guantes, su uso será individual (nada de compartir 
para interactuar), y se desinfectará al acabar la clase. 

- Los alumnos no pueden compartir el material (cada alumno coge su material y lo 
utiliza en exclusiva). 

- Desechar los guantes al acabar la clase y lavarse 
4. LABORATORIO-TALLER: espacio compartido para la optativa de Iniciación a la 

Tecnología y las prácticas de laboratorio de biología y Física y Química en distinto 
horario. 

- Lavarse las manos al acceder al aula. 
- Manipular y trabajar con guantes 
- Desinfectar el material utilizado con productos higiénicos 
- Los alumnos no pueden compartir el material (cada alumno coge su material y lo 

utiliza en exclusiva). 
- Desechar los guantes al acabar la clase 
- Lavarse al salir. 

5.- SALA DE PROFESORES:  

Debido al ínfimo de tamaño de esta sala y a que solo cuenta con un ordenador, los 
profesores permanecerán en ella el mínimo tiempo imprescindible para hacer uso de su 
material.  

Un profesor tendrá asignado el ordenador de la sala y el resto, ocuparán ordenadores 
de otros espacios.  

Se desinfectarán siempre después de cada uso. 

En cualquier caso, durante la permanencia del profesorado en esta sala, se mantendrá 
la distancia de seguridad y será obligatorio el uso de mascarilla. 

Todo el material empleado será de uso personal de cada profesor. 

 

6.- SALA DE AISLAMIENTO 

No hay espacios sobrantes en el centro para reconvertir en sala de aislamiento. Existen 
dos posibilidades: 

1) Adecuar un espacio de la llamada “casa de los maestros” anexa al centro, cuyo estado 
de conservación es lamentable pero tiene ventilación. 

2) Hipotecar un aula de apoyo que también se utiliza para las optativas. 

 

Si es posible y seguro, se habilitará el espacio de la “casa de los maestros”, si no, se 
optará por la segunda opción. 

  



   
 

   
 

 

6.8. BAÑOS  

En el centro hay:  

A) Un baño para personas con movilidad reducida en la planta baja. 

B) Un baño para chicas con tres inodoros individuales con puertas en cada uno, y dos 
lavabos en la primera planta. De forma simultánea solo podrán estar dos chicas en el 
espacio del baño 

C) Un baño para chicos con dos inodoros individuales con puertas para cada uno y dos 
urinarios más un lavabo en la primera planta. De forma simultánea solo podrán estar 
tres chicos en el espacio del baño. 

D) en el pasillo de entrada al baño solo pueden esperar un chico y una chica. El resto lo 
harán el pasillo principal guardando la distancia de seguridad. 

E) En el baño solo podrán estar los alumnos que lo estén utilizando; ninguno puede 
esperar en el espacio de los lavabos. 

F) Durante la media hora de recreo los alumnos podrán entrar al baño comunicándoselo 
antes al profesor de guardia de patio. 

G) Antes y después del uso del baño, deben desinfectarse las manos 

H) Los alumnos podrán ir al baño a lo largo de la mañana (el profesor es el responsable 
de que se haga de forma ordenada y sin abusos). Deben solicitarlo al profesor y acudir al 
baño que les corresponde.  

 En la planta baja solo hay un baño mixto accesible para personas con movilidad 
reducida. Este baño será utilizado por las alumnas de 1º A. 

 Las alumnas de 1º B utilizarán el baño de chicas de la primera planta 

 Los alumnos de 1º y los de 2º utilizarán los baños de chicos de la primera planta. 

 Las alumnas de 2º  utilizarán el baño de chicas de la primera planta. 
 Baño de la planta baja: chicas de 1º A 
 Baño de alumnas de la primera planta: solo pueden estar dos chicas en el 

espacio del baño 

 Primera puerta: 1º B 

 Segunda puerta: 2º A y B 

 Baño de alumnos de la primera planta: de forma simultánea solo pueden 

estar tres chicos 

 1º ESO: urinario y primera puerta 

 2º ESO: segunda puerta 

 ¡Solo se puede ir al BAÑO ASIGNADO! 

 Lavarse antes y después de usar el baño 

 Esperar en el pasillo (zona marcada) 

  

 

6.9 RECREO, PATIOS Y OTRAS ZONAS COMUNES 

o El patio es compartido con el colegio de Primaria por tanto se ha dividido 
en los tiempos que coincidimos, en dos partes. La zona roja y el patio de 
arena es la que corresponde a Secundaria. 



   
 

   
 

o Estas zonas roja serán sectorizadas en cuatro espacios, uno para cada 
grupo del centro, de forma que no se mezclen las clases. 

o A la entrada de nuevo al centro se volverán a desinfectar las manos y se 
vigilarán los tránsitos por la escuela en horario indicado en el punto 8.2. 

o El profesor de guardia de patio vigilará tanto el recreo como las salidas y 
entradas escalonadas y el profesor que tenga guardia a 4ª hora estará 
pendiente del tránsito por el centro hasta que cada alumno esté en su 
aula correspondiente. 

6.10.- MOVILIDAD Y ESPACIOS COMUNES 

o Se debe minimizar el flujo de personas y el uso de espacios y aulas comunes.  

o El desplazamiento preferente es el del profesor al aula. 

o Las asignaturas optativas, actos, eventos, formación externa, colaboraciones de 

formadores externos, etc. deben limitarse todo lo posible, realizarlas de forma 

telemática siempre que sea posible y extremar todas las medidas preventivas de 

distanciamiento y uso obligatorio de mascarilla. 

6.11.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

o Se informará a las familias los primeros días de septiembre sobre el horario, 
las zonas y los procedimientos de entrada y salida. 

o Se señalizará el suelo del patio en la zona de acceso por la puerta principal y  
la acera en la zona de acceso por la puerta de emergencia para evitar 
aglomeraciones en los accesos.  

o Habrá un profesor en cada puerta que tomará la temperatura del alumnado. 
o Los alumnos se lavarán al entrar y pasarán por la alfombra con desinfectante. 
o Las familias no podrán entrar al edificio escolar salvo que el profesorado o el 

equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma 
compatible con COVID-19, se encuentran en aislamiento por diagnóstico o en 
cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con diagnóstico 

confirmado.   
o Si fuera inevitable, debería minimizarse en tiempo y número de personas y de 

contactos, extremando las medidas de higiene y dejando registro de estas entradas y 

salidas, tanto de las regulares como de las excepcionales no programadas. 

6.12.- REUNIONES Y EVENTOS 

o De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 

en las interacciones entre todas las personas en el centro educativo. 

o Se evitarán las asambleas o reuniones presenciales tratando de hacerlas de forma 

telemática. Si se realizan deberán seguir las recomendaciones para el aforo 

indicadas en la resolución (BOR 20-06-20) y las medidas de distanciamiento social 

(1,5 m) y protección personal (mascarilla obligatoria), se deberán dar instrucciones 

precisas sobre las medidas de seguridad y organizativas por parte de los 

responsables del evento. 

o Los eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que esté prevista la asistencia de 

público, deberán asegurar que se pueda mantener la distancia interpersonal y el aforo 

recogido en las indicaciones sanitarias (BOR 20-06-20). 

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13167208-8-HTML-531717-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13167208-8-HTML-531717-X


   
 

   
 

o Las tutorías o citas con padres se realizarán telefónicamente. Si se considera imprescindible 

la reunión personal, se seguirán todas las medidas de higiene y se desinfectará el lugar de 

reunión al finalizar ésta. 

o REUNIÓN DE PADRES DE PRINCIPIO DE CURSO 

o Cada tutor se reunirá con su grupo en su aula correspondiente. 

o Las reuniones de cada grupo serán en diferente horario. 

o Antes del acceder al aula deberán lavarse con gel hidroalcohólico 

o Solo puede acudir un familiar por alumno. 

o El familiar debe sentarse en el puesto de su hijo, que estará debidamente marcado 

con su nombre. 

o REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES DE 2º SOBRE EL PASO A 3º ESO 

o Se realizará en las mismas condiciones que la anterior. 

o REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES DE 6º SOBRE EL PASO A 1º ESO 

o En caso de que sea posible realizarla, se hará garantizando las medidas de seguridad 

sanitaria. 

o Se baraja la posibilidad de solicitar un espacio municipal amplio. 

o SESIONES DE EVALUACIÓN 

o En un aula del centro, debidamente desinfectada, guardando la distancia de 

seguridad y con mascarilla.  

o Ya lo hicimos en las sesiones ordinaria y extraordinaria de junio porque al ser un 

claustro muy pequeño no es difícil garantizar la distancia. 

o REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES 

o Dos o tres veces durante el curso la jefa de estudios, la orientadora y la PT se reúnen 

con las trabajadoras de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rincón de Soto.  

o La reunión se realizará en un aula, garantizando las medidas de seguridad sanitaria. 

o La reunión también podría ser telefónica o telemática. 

6.14.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

o Mientras la situación sanitaria lo permita, queda a criterio del Consejo Escolar la 

decisión de aprobar las recogidas en su Programación General Anual (PGA). 

o En todo caso, cada actividad deberá contemplar de forma estricta todas las medidas 

de prevención expresadas en este PCC para las actividades lectivas. 

o Se evitará o adaptará toda actividad que suponga contacto físico. 

o Se contempla la posibilidad de solicitar espacios públicos del ayuntamiento para 

realizar actividades extraescolares (charlas). 

o En caso de programar una actividad extraescolar fuera de la localidad, se aplicará la 

normativa vigente respecto a medidas preventivas frente a COVID-19 detallada en 

el Protocolo de Transporte del Plan de Seguridad y Salud. 

8.15.-  REGISTRO DE ASISTENCIA 

o Para facilitar el estudio de contactos, además del registro de asistencia diaria del 

alumnado a través de RACIMA, los centros educativos tendrán que disponer de 

registros de asistencia diaria en todas las otras actividades del centro, y las 

actividades extraescolares (organizadas por el centro o el AMPA, recogidas en la 

programación general anual, aprobadas por el consejo escolar, y realizadas fuera de 

horario lectivo).  

o También se tendrá que llevar un registro de todas las personas ajenas que accedan 

al centro. Habrá un cuaderno de registro en la sala de profesores donde cada 



   
 

   
 

docente anotará las personas con las que se ha reunido, lugar, fecha y hora de la 

cita. 

o Se vigilará por el centro el estado de salud de todo el alumnado (incluyendo la toma de 

temperatura diaria en cada una de las puertas al entrar al centro), así como las posibles 

situaciones de absentismo u otras problemáticas sociofamiliares, en coordinación con las 

familias, el equipo de orientación, el centro de salud de referencia, la Comisión de Salud del 

centro y los servicios sociales adscritos al centro 

 

7.- SECTORIZACIÓN DEL CENTRO 

o La sectorización es un procedimiento necesario para la gestión de GCEs en Educación 

Infantil y Primaria, no se requiere en el resto de centros que no implementen GCEs. Sin 

embargo, en la SIES Rincón de Soto se han sectorizado algunos espacios, como se 

detalla a continuación.  

o Consiste en la delimitación de espacios, definición de protocolos y flujos de personas 

que permitan su aislamiento entre sí dentro del centro. El objetivo de la sectorización 

es que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo el sector, poniendo en 

cuarentena a las personas, permitiendo que los demás sectores sigan funcionando bajo 

un sistema de estrecha vigilancia y alerta.  

o Cada sector está compuesto por un espacio y un colectivo asignado, algunos pueden 

ser de uso exclusivo para un colectivo determinado. 

o El bloqueo puede ser total o parcial. El grado o criterios de bloqueo pueden gestionarse 

en función de la situación y los criterios definidos en cada momento por las autoridades 

sanitarias y educativas.  

o Procedimiento de sectorización:  

1. Definición de grupos-clase y colectivos: son cuatro grupos-clase definidos en el 

punto 8.3. 

2. Definición de participantes en cada GCE: no hay GCE porque esta medida está 

contemplada para alumnos de Infantil y Primaria. 

3. Delimitación de sectores. 

▪ Aulas, zonas de paso, aseos, patios, gimnasio, etc.: la delimitación de 

estos espacios está explicada en los apartados correspondientes de este 

PCC. 

▪ En la medida de lo posible, cada sector su zona de recreo de uso 

exclusivo, si es compartido se ha protocolizado con precisión, como 

ocurre con las zonas de paso y comunes. 

4. Asignación de GCEs y colectivos a los espacios: explicado en los apartados 

correspondientes de este PCC. 

5. Definición de los protocolos para espacios comunes: ver punto 8.7. 

  



   
 

   
 

 

8.- PLAN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y ORGANIZATIVAS  

 

o Se garantizará un adecuado flujo de información para toda la comunidad educativa  

a través de todos los medios habilitados, fundamentalmente RACIMA. 

o Se implementarán programas formativos para todo el personal, alumnado y 

familias en: 

o Protocolos de seguridad y salud. 

o Educación para la Salud, para la mejora de la higiene personal, el 

mantenimiento y cuidado de los espacios y los materiales y la 

responsabilidad personal y social para el cuidado de todas las personas. 

 

9.- PLAN DE ACOGIDA 

♦ Después de la situación de crisis sanitaria y social vivida, hay que 
poner especial cuidado en la acogida del alumnado y del personal del 
centro educativo, atendiendo especialmente a las situaciones de 
mayor vulnerabilidad emocional y social.  

♦ El plan completo será diseñado por el equipo directivo, junto con el 
orientador del centro y del coordinador de salud (sin nombrar 
todavía), siguiendo los principios expuestos en el PCG en la primera 
semana de septiembre para implementarse desde el primer día de 
curso. 

♦ Como hasta septiembre no estará el plan definitivo, a continuación se 
detallan las actuaciones para el primer día. 

♦ PLAN DE ACOGIDA SIES RINCÓN DE SOTO: 
♦ Se publicarán los grupos de clase en la puerta del centro para 

citarlos el primer día de clase en la puerta principal del centro, en 
diferentes horas para evitar aglomeraciones:  

 2º ESO A: 10 h. 

 2º ESO B: 10:15 h 

 1º ESO A: 11 h. 

 1º ESO B: 11:15 h. 
♦ Cada grupo será dirigido con su tutor al aula de referencia 
♦ Todos los alumnos lavarán sus manos con gel hidroalcohólico a la 

entrada y a la salida del aula y vendrán con mascarillas. 
♦ El tutor explicará las normas generales del centro y las normas que 

rigen la nueva situación generada por el Covid 19. Entregará los 
horarios y lo que considere oportuno.  

♦ Los alumnos de 2º saldrán por la puerta de emergencia habilitada 
este curso para que sea su acceso y salida del centro de forma 
general. El tutor los acompañará. 

♦ Los alumnos de 1º saldrán por la misma puerta por la que han 
entrado, que será su acceso y salida durante el curso. El tutor les 



   
 

   
 

mostrará el centro para que se ubiquen y sepan moverse por el 
centro puesto que es su primer año. 

♦ El tutor entregará claves de Racima a quien no las tenga y 
comprobará con funcionan y pueden acceder sin problemas. Esto se 
hará en una sesión de la primera semana de curso. 

♦ Durante la primera semana se recordarán las normas higiénicas 
diariamente. 

♦ Durante la primera semana, se dedicarán varias sesiones a recordar 
o enseñar el funcionamiento de Racima y de la plataforma Teams, 
que será la plataforma común de todo el profesorado para trabajar 
con los alumnos. 

♦ Se hará un registro de los equipos de los que disponen los alumnos 
para tener previsto un pedido de equipamiento tecnológico en 
previsión de llegar a los escenarios 2 y 3. 

♦ Si han llegado las tablets del proyecto avanzatic, se configurarán y 
se entregarán a cada alumno para trabajar con ellas tanto en clase 
como en casa si llegan los escenarios 2 y 3. 

 

DIRECTRICES GENERALES  

EQUIPO DE PROFESORES 

- Mascarilla obligatoria durante toda la permanencia en el centro. El centro dotará de 

mascarillas higiénicas al profesorado.  

- Las puertas permanecerán abiertas  para evitar tocar las manillas, en la medida de lo 

posible y a criterio del profesor. En caso de cerrar el aula para impartir la clase, el 

profesor limpiará las manillas cuando salga del aula. 

- Las ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempo posible. En el caso de tener 

que manipular las ventanas, lo hará siempre el profesor y limpiará la manilla una vez 

manipulada. 

- NO se bajarán las persianas. Si hay que subirlas en el caso de que estén bajadas, 

siempre lo hará el profesor.  

- Al salir de clase, el profesor desinfectará el ordenador, la mesa y la silla.  

- En la medida de lo posible, no se entregarán fotocopias a los alumnos. Toda la 

información se enviará por los medios informáticos habilitados para el contacto con 

alumnos y familias.  

- El equipo directivo comprobará que todos los profesores del centro han realizado el 

curso de formación de higiene salud. 

 

ALUMNOS 

- Mascarilla obligatoria durante todo el tiempo de permanencia en el centro. La 

mascarilla deberá utilizarse atendiendo a las instrucciones del PSS para cubrir las 

condiciones de seguridad necesaria. Habrá cartelería informativa repartida por el 

centro sobre la mascarilla y la seguridad en general. 



   
 

   
 

- Si un alumno viene un día sin mascarilla, se le proporcionará desde el centro y se 

considerará una falta leve. La segunda vez que no traiga mascarilla será considerado 

como falta grave y será motivo de expulsión del centro 3 días. 

-  Si un alumno no guarda la distancia de seguridad o no lleva bien puesta la mascarilla 

(tapando toda la nariz hasta la barbilla) la primera vez se le pondrá una falta leve. La 

segunda vez se considerará falta grave y será motivo de 3 días de expulsión del 

centro.  

- Será obligatorio que todos los alumnos lleven una mascarilla de repuesto. 

- Se tendrá especial cuidado con los accesos al centro, los movimientos internos y se 

sancionará el hecho de circular de una manera indebida por las instalaciones 

(tocando todo lo que encuentre a su paso, no guardando la distancia de seguridad, 

evitando la higiene de manos, etc.). La primera vez será considerada falta leve. La 

segunda vez se considerará falta grave y será motivo de 3 días de expulsión. 

- No se podrá cambiar del pupitre asignado a cada alumno, que estará debidamente 

marcado y señalizado. En caso de hacerlo, deberá limpiar el pupitre utilizado antes 

de que se siente el alumno “propietario” de ese puesto. 

- Cada alumno desinfectará su espacio cada vez que vaya a cambiar de lugar o puesto 

(optativas, religión, valores éticos) 

- No se podrá mover del pupitre sin pedir permiso al profesor 

- Los abrigos se colgarán en la silla individual, no en los percheros 

- Material propio e individual marcado. NO compartir ningún material 

- Cada alumno deberá traer una botella de agua individual y marcada. No se podrá 

beber en la fuente del patio ni se podrá salir al baño a beber agua. 

- En caso de que falte algún profesor o varios y que algún grupo o varios no pueda ser 

atendido, se contempla la posibilidad de que esos alumnos salgan a su zona del patio 

con mascarilla para estar al aire libre y garantizando la distancia de seguridad.  

 

 

 

 

 

 


