PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CURSO
2020/2021

INTRODUCCIÓN
• El presente curso 2020-2021 comienza con una serie de circunstancias e
incertidumbres a las que debemos hacer frente desde la profesionalidad y la
adaptabilidad de todos los integrantes de la Escuela.
• Conscientes de que nuestros alumnos regresan después de muchos meses
encerrados, algunos con pérdidas o sufrimiento de familiares, vamos a
comenzar el curso atendiendo a sus necesidades emocionales.
• Para garantizar la seguridad en el centro, y tomando como referencia la
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19
para centros educativos en el curso 2020-2021, se han llevado a cabo una serie de
medidas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA
TRANSIMISIÓN DEL COVID-19 (I CICLO)
• ESCENARIO II POR EL EMPEORAMIENTO DE LA PANDEMIA
• Uso obligatorio de mascarilla para todo el personal.
• Control de síntomas: infección respiratoria aguda, fiebre (mayor de 37,2ºC),
tos, sensación de falta de aire. Síntomas atípicos (dolor de garganta al tragar,
pérdida de olfato o gusto, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor
de cabeza), malestar general, escalofríos o manchas en la piel.
• Las familias deben controlar la temperatura antes de trasladarlos al centro.
En caso de fiebre, deben quedarse en casa. También deberán controlar el
resto de síntomas y no llevarlos al centro en caso de presentarse.
• Una vez en el centro, se realizan varias tomas de temperatura durante la
jornada.

MEDIDAS HIGIÉNICAS
• Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
• Uso de calzado exclusivo en las dependencias de la escuela.
• Lavado de manos al llegar al centro y frecuentemente a lo largo de la jornada:
Al empezar y finalizar la jornada.
Antes y después de ir al baños.
Después de estornudar, toser y sonarse la nariz.
Antes y después de salir al patio.
Después de usar y compartir espacios, juguetes…
Con cada cambio de actividad.
• Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en lugares estratégicos.
• El personal debe lavarse las manos cada vez que se muevan a una sala,
después de cada cambio de pañal y tras ayudar a los menores a sonarse la
nariz.

MEDIDAS HIGIÉNICAS

• En caso de contacto con mucosas, piel no intacta o secreciones, realizar
higiene de manos, colocarse guantes y volver a hacer higiene de manos al
quitarse los guantes.
• Cambiar de guantes cada cambio de actividad y de persona.
• Evitar el uso de relojes, joyas y otros accesorios para facilitar la higiene.
• El personal deberá llevar el pelo recogido en todo momento.
• Se intentará tener las puertas abiertas para evitar tocarlas.
• Se limitará el uso de papel

MEDIDAS HIGIÉNICAS

• Al llegar al centro, el personal preguntará si el menor ha tenido alguno de los
síntomas de sospecha.
• En caso de que los menores sean identificados como contactos estrechos de
un caso, se deben seguir las recomendaciones que establezcan los equipos
sanitarios de seguimiento (cuarentena, vigilancia de síntomas…)

MEDIDAS HIGIÉNICAS

• Evitar compartir material, extremando las medidas de limpieza y
desinfección en caso de ser posible.
• Los juguetes tendrán una rotación, se lavarán y se usarán, tras el secado, dos
días después.
• No intercambio de material didáctico ni juguetes ente clases.
• Pinturas, tijeras, lápices en estuche individual para cada niño.
• Plastilina y masillas de uso individual.
• No alfombras ni gimnasios de bebés.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO
• Desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién preparada.
• Los carros no podrán entrar en el centro.
• Lavarse las manos en caso de manipular objetos externos del centro
(biberones, botellas de agua…)
• Ventilación periódica de las instalaciones.
• Limpieza de los aseos varias veces al día.
• Todas las superficies y elementos de contacto (interruptores, manillas de
puertas, suelos, mesas…) deben limpiarse y desinfectarse al menos dos veces
al día.
• Deben lavarse los juguetes al menos dos veces al día, evitando los de
pequeño tamaño o no susceptibles de limpieza.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO
• El material de higiene personal (mascarilla, guantes) se depositará en un
contenedor de basura habilitado para ello.
• El personal se cambiará de ropa en el centro, en una sala habilitada para
ello. La ropa de trabajo será embolsada y cerrada para su lavado diario (ciclo
completo a 60-90). No se usará la ropa de trabajo fuera del mismo.
• Se limpiarán las zonas comunes después del uso de cada grupo.
• El cambiador se desinfectará tras cada cambio de pañal.

HORARIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

Kika. De 11,00 a 15h y de 16,30 a 18,30h
• 11 a 11,45. Desinfección de pomos, baños… en ambos ciclos
• 16,30 a 18,30. Limpieza del centro.
Tomy. De 15 a 19h
• Desinfección pomos, baños… en el segundo ciclo.
• Martes desinfección clase de 2 años a las 16h
Conchi y Feli.
• Desinfección de pomos, puertas,… a las 9,30h cuando ya estén todos los
alumnos y las profes en sus clases.

MEDIDAS PARA LA FAMILIA.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
• La atención a las familias será preferiblemente por vía telemática o
telefónica. En caso de que no sea posible, se pedirá cita previa a través de la
página web.
• No estarán permitidas las visitas de padres excepto casos excepcionales y
justificados.
• Se prescindirá del uso de agendas físicas. Se utilizará ClassDojo, plataforma
que ya se utilizó durante el confinamiento y permitió mantener un contacto
cercano con las familias.

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO

• Recogida y entrega del menor manteniendo la medida de distanciamiento.
• Un único adulto para dejar y recoger al niño. No podrán entrar en el centro.
• Evitar el tránsito de personas ajenas a la actividad docente del centro.
• En la medida de lo posible, realizar actividades al aire libre (patios del centro)

MEDIDAS ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS
• Ante la detección de síntomas de un menor, se le llevará a un espacio
separado. La persona que le cuide hasta que le recojan llevará puesta siempre
la mascarilla.
• Contaremos con una sala para aislamientos que cuente con ventilación y
una papelera de pedal con bolsa. Utilizaremos el baño de la clase de dos
años, que cuenta con una zona donde poder sentar al alumno, está ventilada y
puede cerrarse.
• Los trabajadores que inicien síntomas deberán abandonar su puesto de
trabajo.
• En caso de síntomas graves, avisar al 112.

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
• EN EL AULA:
Composición de grupos estables de convivencia. Permiten la socialización
sin mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. Para ello, en el II Ciclo, se
han reducido las ratios y se ha abierto un cuarto grupo, todos ellos de
edades comprendidas entre los 3 y los 5 años.
Se priorizará el uso de material individual y desechable.
Siesta en colchones manteniendo la mayor distancia posible. Cada
alumno tendrá una cama fija durante todo el curso.
Los grupos compartirán el menor número posible de personas a su cargo.

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO
• COMEDOR:
Todos los niños comen en sus aulas. En el caso de que existan pocos niños
y puedan juntarse dos grupos en horario de comedor, se les mantiene en
sus grupos estables de convivencia, apartados del otro grupo.
Limpieza, desinfección y ventilación tras su uso.

• PATIO:
Entrada y salida escalonada, por turnos manteniendo los grupos estables
de convivencia.
Pasillos señalizados, circulando pegados a la pared de la derecha.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA II CICLO
• Posibilidad de recoger el menú elaborado en la escuela para su posterior
consumo en el domicilio.
• Se mantendrán los horarios ampliados de mañana y tarde: Desde las 7:30
hasta las 17:30.
• Extraescolares: Se han seguido ofertando las actividades extraescolares. Se
darán clases de danza dos tardes en semana.
• Se realizará una evaluación inicial para comprobar el nivel de los alumnos a
comienzo de curso.
• Se programarán actividades de refuerzo educativo para aquellos alumnos que
presenten un desfase curricular.

MEDIDAS PARA EL ALUMNADO
• No está permitido traer juguetes de casa.
• Cada alumno llevará la mochila individual (se adquiere en el centro) con sus
pertenencias de uso exclusivo.
• Se mantendrá la distancia mínima de 1,5 metros en entradas y salidas.
• Los patios serán escalonados y con 10 minutos entre los grupos para poder
desinfectar:
10,20-10,50: Patio de 2 años.
11,00- 11,30: Grupos A y D separados por zonas.
11,35-12,05: Grupos B y C separados por zonas.

MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y
CONTROL DE UN ENFERMO COVID-19
• No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales
que tengan síntomas compatibles con COVID-19, aquellos que se encuentren
en aislamiento tras haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al
centro escolar, se realizará siguiendo la indicación del médico responsable
del enfermo.
• Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben
acudir al centro escolar. Los padres deberán ponerse en contacto con su
médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso
de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben
llamar al 112.

MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y
CONTROL DE UN ENFERMO COVID-19
• En caso de síntomas en el centro educativo:
Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de
uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con
la familia quien, a su vez, deberá llamar a su centro de salud de referencia.
Si el alumno impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria
deberá contactarse con el 112 e informar a los padres de la situación.
Trabajador: abandonará su puesto de trabajo y regresará a su domicilio
hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. En
caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se
contactará con el 112.

MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y
CONTROL DE UN ENFERMO COVID-19
• Existirá un coordinador de COVID (Verónica) y un equipo de Covid, para garantizar
que siempre haya en el centro una persona específica para realizar esta labor
(María, Conchi o Flori)
• El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales e informará de la situación.
 Identificación inicial de las personas con las que ha contactado la persona
afectada en el centro escolar.
 Seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer si se ha
confirmado el diagnóstico de COVID-19.
 Si se confirma el diagnóstico, comunicará dicha situación al Área
correspondiente de Salud Pública. La comunicación debe ser fluida para
mantener el seguimiento de los contactos.

MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN
Y CONTROL DE UN ENFERMO COVID-19
• Salud Pública establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas
de prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de COVID-19,
incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros
educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria

ENTRADAS Y SALIDAS EN SEPTIEMBRE
Cada ciclo entrará por una puerta: II ciclo por la clase de 2 años (excepto
el grupo A) y II ciclo por el hall.
Curso

Salidas
septiembre

Comedor y
siesta

Horario
ampliado

A

13,05

14:30

Cada 30 min

B

12:55

14:25

Cada 30 min a
partir de las
14:30

C

12:50

14:20

Cada 30 min a
partir de las
14:30

D

12,45

14:30

Cada 30 min a
partir de las
14:30

ENTRADAS Y SALIDAS EN SEPTIEMBRE
CLASE

HORARIO
ENTRADA

PUERTA DE
ENTRADA

HORARIO
SALIDA

PUERTA
SALIDA

Bebés

9, 00- 9,10

Principal

15:50-16:00

Principal

1 año

8:50-9:00

2 principal

15:40-15:50

Principal

2 años

9:10-9:20

2 años

15:50-16:00

2 años

A

9:05- 9:10

Principal

16:25

Principal

B

9:05-9:10

2 AÑOS

16:15

2 AÑOS

C

9:00-9:05

2 AÑOS

16:25

2 AÑOS

D

8:55- 9:00

2 AÑOS

16,15

Principal

•En caso de llegar tarde, deberán esperar a que terminen todos los turnos de entrada

OTRAS CUESTIONES
• Uso obligatorio de guantes para limpieza y cocina.
• No se pueden usar trapos secos.
• No se debe barrer, hay que aspirar.
• Habrá especial limpieza en papeleras
• Ventilación mientras se limpia.
• Las mascarillas utilizadas se depositarán en las papeleras habilitadas para ello.
• Se retirarán todos los adornos en las clases que no puedan limpiarse con
facilidad.
• Nadie, excepto las cocineras, pueden entrar en cocina.
• Se desinfectarán las ruedas y los pies de todos los distribuidores que entren en
la escuela.

