


MEDIDAS PLAN DE CONTINGENCIA
COVID

Infantil y Primaria



RESUMEN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS DE 
PREVENCIÓN ANTE LA AMENAZA COVID

El centro ha planteado una serie de medidas para realizar una
escolarización lo más segura posible siguiendo las pautas del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

La siguiente información está recogida dentro del Plan de
Contingencia del colegio San Antonio de Padua.

Se exige que toda la comunidad educativa conozca y respete
estas medidas.

Estas normas son de carácter obligatorio y revisables según la
evolución de la crisis sanitaria.



SITUACIÓN ACTUAL
ESCENARIO 2

Siguiendo la 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, se ha elaborado un
plan de contingencia, que recoge las siguientes
medidas.



FAMILIAS Y COLEGIO



FAMILIAS Y COLEGIO

En estos tiempos tan difíciles necesitamos una 
estrecha relación y colaboración entre familias y colegio.

Por eso se ruega:
• Mantener el distanciamiento social y no mezclar los 

grupos de convivencia estables fuera del ámbito escolar.
• Puntualidad.
• No hacer corrillos y permitir un tránsito fluido en 

entradas y salidas.
• Higiene y respeto absoluto de las normas sanitarias.



HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
Infantil y Primaria

De 9:00 a 14:00 horas.



HORARIO GENERAL DEL CENTRO

INFANTIL Y PRIMARIA

Tal como se establece en las instrucciones para el inicio del
curso escolar 2020-2021 en el contexto de crisis sanitaria
por COVID-19, la jornada lectiva del alumnado para las
etapas de Educación Infantil y Primaria en el escenario 2 se
desarrollará en horario de 9:00 a 14:00 horas (5 horas
lectivas).
En función de la evolución de la crisis sanitaria, los centros
volverán a implantar los horarios habituales autorizados por
el correspondiente Servicio Provincial.



COMIENZO DE CURSO ESCALONADO



FECHAS DE INICIO DE CURSO
Se establece un inicio escalonado de las actividades lectivas:

CURSO FECHA DE COMIENZO

EDUCACIÓN INFANTIL

1º INFANTIL 7 de septiembre

2º INFANTIL 9 de septiembre

3º INFANTIL 10 de septiembre

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º PRIMARIA 8 de septiembre

2º PRIMARIA 9 de septiembre

3º PRIMARIA 10 de septiembre

4º PRIMARIA 11 de septiembre

5º PRIMARIA 16 de septiembre

6º PRIMARIA 16 de septiembre



ENTRADAS Y SALIDAS



ENTRADA INFANTIL

Todas las familias de los alumnos de infantil accederán al centro
escolar por la puerta grande de Paseo Colón.

A las 8:50 h. → 2º y 3º de infantil:
En principio las familias acompañarán a los alumnos hasta la
zona de fuentes de los porches, donde serán recogidos por las
profesoras y abandonarán el centro por la puerta de los porches
de Fray Julián Garás. En un futuro trataremos que los alumnos
puedan bajar solos desde la rampa 1

A las 8:55 h. → 1º de infantil:
Las familias acompañarán a los alumnos hasta la zona de los
porches y abandonarán el centro por la puerta de los porches de
Fray Julián Garás



ENTRADA INFANTIL

ENTRADA 
INFANTIL 

8:50   8:55

RECEPCIÓN 
ALUMNOS 2º 
y 3º infantil

RECEPCIÓN 
ALUMNOS 
1ºinfantil

C/Fray Julián Garás
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En principio las familias de los alumnos de primaria accederán 
al centro de manera escalonada por la puerta grande de 
Paseo Colón.
Acompañarán a los alumnos hasta una de las rampas  de la 
zona superior.
Trataremos que en pocos días los alumnos puedan acceder 
solos desde la puerta principal.

• Los alumnos de 1º, 3º y 4º bajarán solos por la rampa 1 y 
accederán por la entrada A.

• Los alumnos de 2º, 5º y 6º bajarán solos por la rampa 2 y 
accederán por la entrada B.

ENTRADA PRIMARIA



ENTRADA 
PRIMARIA 
9:00   9:10

ENTRADA A
1º, 3º Y 4º 

RAMPA 1

RAMPA 2

ENTRADA B
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RESUMEN ENTRADA AL CENTRO

CURSO HORA 

ENTRADA

LUGAR 

RECEPCIÓN

SALIDA 

FAMILIAS

1º INFANTIL 9:00 PUERTA COMEDOR ESCALERAS FRAY JULIAN GARÁS

2º INFANTIL 8:55 FUENTES ESCALERAS FRAY JULIAN GARÁS

3º INFANTIL 8:55 FUENTES ESCALERAS FRAY JULIAN GARÁS

CURSO HORA 

ENTRADA

RAMPA ACCESO

Y  PUERTA ALUMNOS

SALIDA FAMILIAS

1º PRIMARIA 9:10 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN

2º PRIMARIA 9:10 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN

3º PRIMARIA 9:05 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN

4º PRIMARIA 9:00 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN

5º PRIMARIA 9:05 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN

6º PRIMARIA 9:00 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN

INFANTIL

PRIMARIA

CURSO HORA 

ENTRADA

LUGAR 

RECEPCIÓN

SALIDA 

FAMILIAS

1º INFANTIL 8:55 PUERTA COMEDOR ESCALERAS FRAY JULIAN GARÁS

2º INFANTIL 8:50 FUENTES ESCALERAS FRAY JULIAN GARÁS

3º INFANTIL 8:50 FUENTES ESCALERAS FRAY JULIAN GARÁS



SALIDAS INFANTIL

Todas las familias accederán por la puerta de Paseo Colón. 
Las profesores de infantil acompañarán a los alumnos hasta la zona de las fuentes. 
Las familias los recogerán y abandonarán el centro por la puerta de Fray Julián Garás.

• 13:50h →2º y 3º de infantil
• 13:55h →1º de infantil

ENTRADA 
FAMILIAS 

13:50  13:55

RECOGIDA 
ALUMNOS



Las familias de los alumnos de primaria accederán al centro de manera
escalonada por la puerta grande de Paseo Colón de 14 a 14:10 horas.
Esperarán a los alumnos en las rampas de la zona superior.
Los profesores de 1º, 3º y 4º saldrán por la salida A y acompañaran a los
alumnos a la rampa 1.
Los profesores de 2º, 5º y 6º saldrán por la salida B y acompañaran a los
alumnos a la rampa 2.

SALIDA 
PRIMARIA 

14:00  14:10

SALIDA A
1º, 3º Y 4º 

RAMPA 1 RAMPA 2

SALIDA B
2º, 5º Y 6º 

SALIDAS PRIMARIA



RESUMEN SALIDA DEL CENTRO

CURSO HORA 

SALIDA

LUGAR 

RECEPCIÓN

SALIDA FAMILIAS

1º INFANTIL 13:55 PORCHES FRAY JULIAN GARÁS

2º INFANTIL 13:50 ZONA FUENTES FRAY JULIAN GARÁS

3º INFANTIL 13:50 ZONA FUENTES FRAY JULIAN GARÁS

CURSO HORA 

SALIDA

PUERTA Y RAMPA SALIDA SALIDA FAMILIAS

1º PRIMARIA 14:10 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN

2º PRIMARIA 14:10 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN

3º PRIMARIA 14:05 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN

4º PRIMARIA 14:00 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN

5º PRIMARIA 14:05 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN

6º PRIMARIA 14:00 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN

INFANTIL

PRIMARIA



HORARIO HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE: 
De 9:00 a 13:00 horas

Desde el comienzo de curso hasta el 18 de septiembre el horario lectivo es reducido. El 
comienzo es a las 9:00 horas pero la salida se adelanta una hora.

CURSO HORA SALIDA LUGAR RECEPCIÓN SALIDA FAMILIAS

1º INFANTIL 12:55 PORCHES FRAY JULIAN GARÁS

2º INFANTIL 12:50 ZONA FUENTES FRAY JULIAN GARÁS

3º INFANTIL 12:50 ZONA FUENTES FRAY JULIAN GARÁS

CURSO HORA SALIDA RAMPA ACCESO

Y  PUERTA ALUMNOS

SALIDA FAMILIAS

1º PRIMARIA 13:10 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN

2º PRIMARIA 13:10 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN

3º PRIMARIA 13:05 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN

4º PRIMARIA 13:00 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN

5º PRIMARIA 13:05 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN

6º PRIMARIA 13:00 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN

PRIMARIA

INFANTIL



ORGANIZACIÓN



ORGANIZACIÓN

El modo ordinario de organización es crear Grupos Estables de Convivencia 
(GEC) intentando tomar como referencia al alumnado de un grupo-aula.



AULAS



AULAS

INFANTIL
• Los materiales serán de uso individual.
• Los juguetes y espacios comunes se desinfectarán después de su 

uso.
• Las aulas se ventilarán antes de la entrada del alumnado, durante 

el recreo y después de su uso.
• ALMUERZO: Cada alumno deberá llevar su almuerzo en un 

recipiente cerrado para protegerlo hasta su consumo.
• AGUA: Cada alumno deberá traer una botella de agua con el 

nombre dentro de su mochila.



AULAS

PRIMARIA
• La disposición de las mesas es individual y manteniendo la mayor 

distancia posible.
• Las aulas se ventilarán antes de la entrada del alumnado, durante 

el recreo y después de su uso.
• Se evitará compartir materiales.
• ALMUERZO: Cada alumno deberá llevar su almuerzo en un 

recipiente cerrado para protegerlo hasta su consumo. El almuerzo 
se realizará en el aula.

• AGUA: Cada alumno deberá traer una botella de agua con el 
nombre dentro de su mochila. Se recuerda que en las fuentes del 
patio y en los baños NO se podrá beber agua.

• CHAQUETAS: Los abrigos se colgarán detrás de la silla para evitar 
la circulación innecesaria por el aula.



RECREOS



RECREOS

• Los espacios de juego se sectorizarán por grupos, evitando
mezclar los grupos clase.

• Se realizará un lavado de manos y calzado a la salida y
entrada del recreo.

• No se permite el uso de las fuentes para beber agua.
• El uso de la mascarilla es obligatorio en la etapa de primaria.



MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS



TOMA DE TEMPERATURA

Es obligación de las familias cerciorarse que los alumnos no
asisten al centro con fiebre o cualquier otro síntoma. Para ello,
en caso de duda se debe tomar la temperatura antes de acudir
al centro educativo.

En el centro se tomará la temperatura antes de entrar y de
forma aleatoria en algunos momentos y aulas a lo largo de la
mañana.



USO DE MASCARILLA

Uso obligatorio de la mascarilla a partir de 6 años.

Se llevará correctamente colocada durante toda la jornada 
escolar incluido el periodo de recreo.

Las mascarillas deben ir debidamente marcadas con el nombre 
del alumno.

Se traerá un recambio que guardará el propio alumno.



HIGIENE DE MANOS

Se utilizará gel hidroalcohólico para la desinfección de manos en los 
siguientes momentos:
• Entrada general
• Salida al recreo
• Vuelta del recreo
• Utilización de otros espacios (educación física, informática, aseos…)
• Salida general
• Entrada comedor
• Salida comedor



LIMPIEZA ESPACIOS Y MATERIALES

La empresa de limpieza contratada por el colegio limpiará en 
horario de mañana y tarde los espacios y zonas comunes.
Los materiales de uso común también serán desinfectados 
después de su uso.



COMEDOR



COMEDOR
Horario de comedor:
• Hasta el 18 de Septiembre y a partir del 1 de junio:
De 13 a 15 horas.
• A partir 21 de septiembre hasta el 31 de mayo:
De 14 a 16 horas.

Distribución de alumnos:
Los alumnos se sentarán con su grupo estable de
convivencia.
Las mesas se distancian y se aprovechan otros espacios.
Los alumnos permanecerán con su grupo estable durante
todo el tiempo.

Higiene:
Los alumnos deberán lavarse las manos antes y después 
de comer.



SERVICIO MADRUGADORES



SERVICIO MADRUGADORES

• El servicio de madrugadores se realizará en el Hall del colegio de 
8:00  a 9:00 h.

• Cada grupo estable de convivencia ocupará un espacio diferente.

• Las familias acompañarán a los niños hasta secretaría y los niños 
bajarán acompañados por una monitora hasta el hall.



CIRCULACIÓN POR EL CENTRO



CIRCULACIÓN POR EL CENTRO

El colegio está señalizado con cintas y flechas en el suelo.
Se debe cumplir el sentido indicado por las flechas y evitar el
cruce de grupos o personas.

Se han colocado carteles informativos recordando las normas
de uso de espacios y materiales.



ACCESO DE FAMILIAS AL CENTRO



ACCESO FAMILIAS AL CENTRO

El acceso al centro NO está permitido sin cita previa.

Deben de priorizarse todas las reuniones, tutorías o entrevistas de
forma telemática. En caso de que no sea posible, deben hacerse con cita
previa.

Todo acceso al centro de familias o personal ajeno al centro debe
realizarse por secretaría.

Registro de accesos: Se llevará un registro de las personas
ajenas que acceden a secretaría, así como de las que acudan
con cita previa o convocados por el propio centro educativo.

Reuniones familias principio de curso:
Este año las reuniones iniciales con las familias se realizarán
por videoconferencia.



ACTUACIÓN EN CASO DE POSITIVOS



ACTUACIÓN EN CASO DE SÍNTOMAS.
Alumno y/o familiares

1. No llevamos a alumno al colegio.
2. Contactamos con el centro de salud. Solicitamos una prueba PCR
3. Avisamos al colegio de que estamos en espera de resultados.
4. Permanecemos en casa aislados.

Si es negativo
Volvemos a la vida 
normal

Si es positivo
1. Avisamos al Colegio
2. Hacemos lista de contactos estrechos
3. El médico y el rastreador de su centro 

de salud decidirá la realización de PCR 
a la familia y contactos estrechos



ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHOSO DE COVID

1. Aislamiento del alumno en la sala COVID
2. Aviso al responsable COVID del centro que contactará con el 

responsable COVID asignado al centro
3. Aviso a la familia para que acudan al colegio a recoger al alumno/a.
4. Una vez en su domicilio llaman por teléfono a su centro de salud para 

que el pediatra decida si hacer PCR o no y el rastreador inicie los 
trámites correspondientes.

Test negativo
Vuelta al colegio

Test positivo
Obligación de comunicar el positivo al 

colegio para avisar a los contactos 
estrechos con el alumno



ACTUACIÓN EN CASO DE DIAGNÓSTICO POSITIVO

1. El colegio debe informar al centro de Salud de referencia.

2. El centro de Salud gestionará las medidas oportunas y nos 
dará las pautas a seguir.




