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1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

Estas instrucciones y medidas tienen por objeto establecer las condiciones concretas 

para el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en la ORDEN 

ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco 

general de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021/2022 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. En cumplimiento de dicha orden, y tomando como referencia 

el plan de contingencia del curso 20-21, se ha elaborado este plan, que recoge las 

medidas oportunas. 

Serán las autoridades sanitarias quienes determinen la modificación de este plan. 

2. INFORMACIÓN.  

Las medidas recogidas en este plan deben ser conocidas por toda la comunidad 

educativa, por ello se enviará a las familias y se publicará en web un documento que 

resuma las nuevas medidas organizativas y preventivas. 

   Se llevará a cabo una campaña de sensibilización a TODA la comunidad educativa: 

• Circulares informativas. 

• Información y presentaciones en web y redes sociales. 

• Cartelería y mensajería. 

• Actividad docente que promocionará las medidas de salud e higiene, así como 

el bienestar físico y emocional. 

  

3. FORMACIÓN. 

 En el Plan Anual de Formación del Profesorado incluye formaciones relacionadas con 

digitalización del trabajo y fomento de la salud. 

• Profesorado 

Se seguirá priorizando formación en las aplicaciones de comunicación, 

enseñanza telemática y gestión de documentos de la plataforma EDUCAMOS y 

TEAMS. 

También se refrescará y actualizará los conocimientos en educación 

socioemocional y fomento de la salud y prevención de riesgos derivados de la 

nueva situación sanitaria. 

Formación en la actualización de las medidas específicas en el tratamiento de 

casos COVID. 

• Familias 
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Las actividades de Formación del Centro hacia las familias también se dirigirán 

a la prevención del contagio del virus y al uso de las aplicaciones de la 

plataforma educativa. 

• Alumnos 

Los alumnos continúan recibiendo formación específica sobre hábitos de 

higiene y medidas de prevención ante el contagio para generar rutinas y 

hábitos. También sobre uso y aplicación de metodologías para la enseñanza en 

un contexto digital. 

 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Conjunto de medidas y cambios organizativos tomados para la prevención del contagio 

del COVID-19. 

 

4.1. Actuaciones previas al inicio de curso. 

Antes del inicio lectivo del día 8 de septiembre el centro ha tomado las medidas de 

limpieza y organización necesarias. 

• Ponerse en contacto con la empresa de prevención y análisis médicos y 

proporcionar la posibilidad a los trabajadores de realizarse la prueba PCR. 

• Preparar las aulas, despejando de materiales y mobiliario no imprescindible y 

colocando las mesas de los alumnos a la mayor distancia posible. Se realizan 

obras de ampliación cuando es posible y se permuta la ubicación de ciertas 

clases para mantener las distancias de seguridad. 

• Revisar el plan de movilidad (marcado de filas, señalización de los sentidos de 

los pasillos) 

• Protocolo de uso de las actividades extraescolares.  

• Limpieza y desinfección de todas las zonas del centro. 

• Organización de las medidas de prevención y protección. 

• Formación del profesorado en la nueva forma de trabajar y medidas de 

prevención y actuación ante el COVID-19. 

• Información a las familias de las medidas adoptadas. 

• Compra de material de limpieza, protección y desinfección. 

• Establecer grupos de alumnos de convivencia estables.  

 

 

4.2. Entradas y salidas del centro. 

  

INFANTIL Y PRIMARIA 
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8:50/8:55 Recepción Infantil. 

Todas las familias de los alumnos de infantil accederán al centro escolar por la puerta 

grande de Paseo Colón. 

A las 8:55 h.  2º y 3º de infantil:  

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. 

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. 

 

9:00 Recepción Primaria 

Las familias de los alumnos de primaria NO accederán al centro. Los alumnos entrarán 

solos por la puerta grande de Paseo Colón.  

Los profesores acompañarán a los alumnos hasta una de las rampas de la zona 

superior. 

 

Los alumnos de 1º, 2º y 3º bajarán solos por la rampa 1 (próxima al paseo de Colón) y 

accederán por la entrada A (bajo los porches). Realizarán fila en la parte derecha del 

campo de fútbol  

 

       Los alumnos de 4º, 5º y 6º bajarán solos por la rampa 2 (cercana al convento) y 

accederán por la entrada B (que da acceso al vestíbulo). Realizarán fila en la parte 

izquierda del campo de fútbol. 

 

13:55h.  Salida general Infantil 

Todas las familias accederán por la puerta de Paseo Colón y bajarán por la rampa 1 

hasta la zona de recepción.  

Las profesoras 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. 

 

13:55h 1º de infantil 

Los alumnos de 1º de infantil saldrán por la puerta del comedor de los porches. El 

procedimiento de las familias es el mismo que el resto de infantil. 

 

14:00/14:10 h.  Salida general primaria 

 

Las familias del alumnado de primaria accederán al centro por la puerta grande de 

Paseo Colón a las 14 horas. 

Esperarán al alumnado en las rampas de la zona superior.  
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El profesorado de 1º, 2º y 3º saldrá por la salida A y acompañará al alumnado a la 

rampa 1.  

El profesorado de 4º, 5º y 6º saldrá por la salida B y acompañará al alumnado a la 

rampa 2. 

 

SECUNDARIA 

Cada vez que se acceda al edificio se pasa por la banda de limpieza de pies y se 

distribuirá gel hidroalcohólico. 

Los traslados serán supervisados por el profesorado, siguiendo los sentidos de 

circulación marcados, evitando tocar paredes y pasamanos. En el caso de utilizar 

escaleras, dejando una separación de al menos 3 escalones entre personas. 

Todo el alumnado de secundaria accederá a al colegio por el Paseo de Colón (8:20 h): 

▪ 2º, 3º y 4º A y subirán por la escalera B hasta su aula. En el caso del alumnado de 

PMAR, si a primera hora tienen clase específica de ámbito, se dirigirán 

directamente desde el patio a sus aulas. 

▪ 1º y 4º B accederán por la escalera A. 

La salida la realizarán por el mismo recorrido en sentido inverso (14:30 h). 

 

Cada curso entrará obligatoriamente en el horario asignado no pudiendo acceder al 

colegio fuera del horario establecido. Si algún alumno/a se retrasa, no podrá entrar 

hasta las 8.35 h, en cuyo caso lo hará por la puerta de secretaría y deberá justificar su 

retraso. 

 

Se insistirá en la importancia de ser puntuales en la entrada y la salida y evitar 

aglomeraciones y contacto con otros grupos que no sean el de referencia. 

 

 

4.4. Recreos 

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

de distinto cursos. 

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

• No se permite el uso de las fuentes o aseos para beber agua. 

• El uso de la mascarilla es obligatorio en la etapa de primaria y secundaria. 

 

Infantil 

1º de infantil jugará en la zona superior del patio, en la zona recreativa. 

2º y 3º de infantil jugará en la zona inferior del patio, bajo los porches. 

Primaria 

La bajada al recreo se regulará de la misma forma que la salida general. Respetando el 

mismo orden. 
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La subida del recreo se realizará por la puerta A en el orden: 1º, 2º, 3º por la puerta B 

en orden 4º, 5º y 6º 

Zonas de juego 

• Zona superior del recreo (juego libre en la zona recreativa) 

• Pasillo de los porches (dachball). 

• Porches (fútbol y rocódromo) 

• Zona central (juego de pillar o juego libre). 

• Campo de baloncesto 1(baloncesto una canasta y cuerdas y juego libre el resto) 

• Campo de baloncesto 2(baloncesto una canasta y cuerdas y juego libre el resto) 

 

Vigilancia de recreo. 

En el recreo de primaria habrá un mínimo de 4 profesores que vigilarán especialmente 

el momento del almuerzo y posteriormente que se respete la sectorización de los 

grupos. 

 

Secundaria 

La bajada del alumnado al patio se realizará por la puerta B, controlada por el 

profesorado, manteniendo las distancias de seguridad (separación de al menos tres 

escalones entre cada persona). Todos los cursos bajarán por la escalera B, excepto el 

alumnado de 1º, que bajará desde sus aulas por las escaleras del vestíbulo. 

 

Zonas de recreo: se dispondrá de la mitad del patio, reservando la otra mitad para las 

clases de Educación Física del resto de etapas, y se delimitarán zonas específicas por 

ciclos tradicionales: una zona reservada para alumnado de 1º y 2º, y otra zona para 

alumnado de 3º y 4º. En cada una de las zonas el alumnado sí podrá mezclarse sin 

respetar los grupos-clase, manteniendo las mascarillas. 

 

Al finalizar el recreo, el alumnado formará filas por clases, según zonas sectorizadas, 

manteniendo las distancias de seguridad. Se entrará al edificio gradualmente por la 

escalera B. Se distribuirá hidrogel de manera individual y pasaremos por la banda de 

limpieza de pies en la entrada del edificio. 

 

4.5. Aulas 

Las aulas se organizarán intentando mantener la mayor distancia de seguridad posible. 

Se despejará el aula de mobiliario y material no necesario.  

La colocación de las mesas, por lo general, será de manera individual, aunque 

esporádicamente se podrán colocar unas mesas frente a otras, o en forma de camiseta 

si la disposición permite mantener las distancias de seguridad. 

Se dispondrán las mesas alejadas de las puertas para poder mantener la distancia física 

a la entrada al aula.  
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Las aulas se ventilarán antes de la entrada del alumnado, cuando bajen al recreo y al 

finalizar las clases. 

 

4.6. Aulas específicas (música, plástica, informática, aula de tecnología, 

talleres, psicomotricidad y similares)  

Los alumnos que accedan a las salas comunes deberán realizar una desinfección de 

manos antes y después de usarlas. 

 

 

4.7 Servicios 

Comedor 

Se organizará el comedor de forma que haya distancia entre las filas de entrada. Se 

marcarán en el suelo el sentido de entrada y salida al comedor.  

El alumnado de primaria entrará por el patio y el de infantil lo recogerá las monitoras 

en el hall de infantil y entrará por psicomotricidad.  

Las monitoras servirán las bandejas en las mesas una vez que el alumnado esté 

adecuadamente sentado.  

Las agrupaciones de comedor serán fijas y corresponderán a las agrupaciones de GEC, 

aunque por necesidades de espacio puede agruparse alumnado del mismo curso, 

dejando siempre un hueco libre entre ellos. 

El alumnado de un mismo grupo no se levantará de la mesa hasta que pueda salir el 

grupo completo al patio (todos hayan terminado de comer). 

Es imprescindible el lavado de manos antes y después de comer.  

Las monitoras de comedor deberán usar obligatoriamente bata, mascarillas y guantes, 

y en cada contacto con personas tendrán que lavarse las manos.  

Se desinfectarán las mesas y sillas después de cada comida.  

Se ventilará el espacio de comedor antes y después de cada turno.  

Se depositarán los restos en los cubos que llevan bolsa de basura y se vaciarán los 

cubos diariamente.  

Se recordarán verbalmente las medidas higiénico-sanitarias al alumnado al inicio de las 

comidas, especialmente no compartir comida, agua, cubiertos, etc.  

 

            Madrugadores 

Se deben respetar los grupos estables y mantener la distancia suficiente para evitar 

contagios. 

El servicio se traslada a psicomotricidad para garantizar el espacio de distancia 

suficiente entre grupos. 

Se evitará que las familias entren en el recinto escolar. 

 

4.8. Circulación por el recinto escolar 
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Se ha señalizado con flechas el sentido de circulación en pasillos y escaleras. Cuando 

ha sido posible, se ha establecido un sentido único de desplazamiento. 

Se ha procurado eliminar o reducir los cruces entre personas o grupos.  

Se usan señales y marcas claras y visibles para la circulación.  

 

4.9. Aseos y vestuarios 

Aseos 

Se limpiará y desinfectará las superficies que se tocan con mayor frecuencia. 

Se limitará el número de personas en los aseos para respetar la distancia física.  

Se controlará el flujo de alumnado a los aseos en las entradas y salidas de clase.  

Se debe tirar de la cadena con las tapas cerradas.  

 

El lavado de manos antes y después del uso de los aseos es obligatorio.  Por eso se 

repondrá el jabón y las toallitas de papel. Se comprobará el vaciado de papeleras con 

la frecuencia necesaria.  

 

Vestuarios  

Se evitará lo máximo posible el uso de los vestuarios: este curso el uso se reduce a los 

alumnos ESO.  

El resto de alumnado debe acudir a su clase de Educación Física ya cambiado con ropa 

de deporte.  

 

 

4.10. Acceso al centro familias. 

Las familias deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro educativo  

y, en todo caso, previa cita. Deben también evitar las aglomeraciones a la entrada y 

salida del centro. 

El acceso excepcional de un familiar al colegio será registrado en secretaría, estará 

debidamente motivado, y se cumplirán todas las medidas de seguridad higiénico-

sanitarias. 

Este año las tutorías son de carácter presencial, pero siempre con cita previa con el 

tutor. 

Las reuniones generales de padres seguirán siendo de forma telemática. 

 

Secretaría. 

En la entrada del centro se facilitará gel hidroalcohólico para la desinfección de manos. 

Las familias deberán usar mascarilla obligatoriamente, esperar su turno manteniendo 

la distancia de seguridad en el exterior y dirigirse al personal de secretaría desde la 

zona habilitada, detrás de la ventanilla. 

En la zona de recepción solo podrá permanecer la persona que esté siendo atendida. 
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Reuniones o tutorías. 

Todas las reuniones de tutoría individuales se realizarán presencialmente. En los casos 

excepcionales en que sea imprescindible la entrevista telemática, debidamente 

motivada, se realizará a través de la plataforma Teams.  

 

4.11. Coordinaciones, reuniones y claustros. 

 

Las reuniones de coordinación o claustros podrán tener lugar de manera presencial, en 

espacios amplios, ventilados y manteniendo las distancias de seguridad. 

Las formaciones o algunas reuniones de trabajo podrán realizarse de forma telemática 

si son, de esta manera, más efectivas. 

 

 

5. LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

5.1. Limpieza y desinfección. 

Aunque se ha demostrado que el contacto en superficies no es altamente transmisor 

del virus, la limpieza y la desinfección de espacios y equipos sigue siendo importante. 

Se ha realizado una limpieza y desinfección en profundidad de todas las instalaciones y 

mobiliario del centro antes de comenzar el curso.  

El servicio de limpieza del colegio sigue reforzado y revisa el estado de baños y 

espacios comunes por las mañanas. 

Al terminar la jornada lectiva se desinfectará diariamente y en profundidad el suelo, 

puertas, mesas, sillas, y materiales de las clases de infantil y otros espacios de uso 

múltiple. 

Los baños se limpiarán diariamente. Se pondrá mayor énfasis en la limpieza y 

desinfección de los baños de Infantil. 

Se incluirá en la limpieza diaria aquellos puntos de contacto más frecuente como por 

ejemplo pomos de puertas, manecillas de ventanas, barandillas, interruptores… 

Como norma general, las puertas de las aulas y de los pasillos se mantendrán abiertas, 

para evitar su manipulación y facilitar el tránsito. 

El personal docente se encargará de la limpieza y desinfección de aquellos materiales y 

superficies que vaya a utilizar al acceder a clase. De igual forma, al acabar de utilizar un 

espacio o elemento compartido se responsabilizará de su desinfección (mesas y 

equipos informáticos de la sala de profesores, etc). 
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Tanto las aulas como el resto de espacios ocupados durante el día se ventilarán 

diariamente al menos antes del inicio de las clases, durante los tiempos de recreo y al 

finalizar la jornada. 

Cada aula y espacio común del centro contará con una papelera con tapa para residuos 

provista de bolsa que se recogerá diariamente. En caso de encontrarse algún residuo 

fuera de la papelera será un adulto provisto de las medidas de seguridad necesaria el 

encargado de depositarlo en la misma. 

 

5.2. La Gestión de residuos 

Los residuos (pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos 

desechables) se eliminarán en una bolsa de plástico que se depositará en cubos de 

basura dispuestos en cada aula y espacio común del centro educativo. Este tipo de 

basura no se recicla y se eliminará diariamente.  

 

6. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

6.1 Higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

Higiene de manos.  

Entrada al centro. Durante la entrada se distribuirá hidroalcohol a todo el alumnado.  

Recreo. El alumnado se desinfectará las manos antes de salir y al entrar al patio. 

Salida del centro. El alumnado se volverá a desinfectar las manos antes de volver a 

casa. 

Etiqueta respiratoria.  

Consistente en cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo en un cubo habilitado al efecto. Si no se dispone de pañuelos, debe 

emplearse la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Caso de hacerse, lavarse las manos a 

continuación.  

El profesorado sensibilizará al alumnado en todo lo relativo a la higiene de manos y 

etiqueta respiratoria dentro de la acción tutorial y se apoyará dicha sensibilización 

mediante carteles distribuidos por el colegio, adaptados a cada edad. 

 

6.2. Uso de mascarilla. 
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Personal docente y no docente 

Las mascarillas serán de uso obligatorio en el centro educativo para todo el personal 

en todo momento. El centro distribuirá a los empleados las mascarillas proporcionadas 

por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

En el caso de profesorado de infantil, monitoras de comedor y docentes de alto riesgo 

se distribuirán mascarillas FFP2, además de la pantalla facial. 

Alumnado 

El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla.  

Para el resto de alumnado será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento. 

El alumnado con patologías previas no llevará mascarilla si existe prescripción médica.  

La mascarilla solo se podrá retirar durante el tiempo del almuerzo y comida y, en las 

actividades de Educación Física que se realicen al aire libre y que así lo requieran. 

El alumnado deberá disponer de otra mascarilla de repuesto, debidamente marcada, 

para situaciones de emergencia o extravío. 

El colegio dispondrá de mascarillas de repuesto para casos de emergencia. 

Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e hijas, preferiblemente 

de tipo quirúrgicas o en su defecto, higiénicas. Se desaconseja a toda la comunidad 

educativa el uso de mascarillas de tela sin filtro que no estén homologadas y quedan 

prohibidas las mascarillas FFP2 con válvula. 

Familias y otras personas ajenas al centro 

Cualquier otra persona ajena al centro que acceda al mismo deberá utilizar 

correctamente su propia mascarilla. En caso contrario no podrá acceder, ni siquiera al 

patio. 

 

7. DETECCIÓN PERSONAS DE RIESGO 

RESPECTO AL ALUMNADO 

Antes del 30 de septiembre se elaborarán dos listados, uno con la relación del 

alumnado en situación de riesgo por padecer una enfermedad crónica y otro con el 

alumnado que pueda presentar dificultades en el seguimiento del modelo educativo a 

distancia. Estos listados se confeccionarán partiendo de la información con la que ya 

cuenta el centro y con la actualización de datos que se realizará los primeros días de 

curso. 
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RESPECTO AL PROFESORADO 

De igual manera, antes del 30 de septiembre se elaborará un listado con la relación del 

personal docente y no docente susceptible de ser considerado especialmente sensible. 

Este listado se confeccionará partiendo de la información con la que ya cuenta el 

centro procedente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con la 

actualización de datos que se realizará los primeros días de curso. 

En cuanto a la formación en competencias digitales, se han previsto en el punto 3 de 

este plan. 

 

8. COORDINACIÓN ASUNTOS COVID-19 

El colegio ha constituido un grupo de trabajo para planificar la respuesta a la alerta 

sanitaria ocasionada por el Covid-19 durante el curso 2021-2022. Este equipo de 

trabajo estará coordinado por Ana Pilar Benedí y formado por los siguientes miembros: 

• Ana Pilar Benedí (Responsable COVID) 

• María Ángeles Galindo (Infantil) 

• María Jesús Alcázar (Primaria) 

• Pablo Pérez (Secundaria) 

• Carmen Piqueras (Responsable del comedor) 

• Enrique Romance (Secretaría) 

Este grupo de trabajo se reunirá de forma periódica y será el encargado de revisar y 

actualizar el presente Plan de Contingencia. 

 

9. TELEDOCENCIA 

Si debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades 

sanitarias dictaminan la necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en el 

colegio, la educación a distancia será la herramienta que se utilizará con ese grupo. En 

el resto del centro la atención educativa presencial continuará siendo el modelo básico 

de enseñanza. 

En el caso de aislamiento general del colegio, la totalidad del centro pasará a 

teledocencia. 

En caso de aislamiento, para asegurar el seguimiento de la actividad lectiva del grupo 

mediante la teledocencia, el centro tomará las medidas que se detallan a continuación: 

En primer lugar, se comunicará a las familias a través de EDUCAMOS o por correo 

electrónico la decisión tomada por las autoridades sanitarias. 
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Lo antes posible el tutor/a mantendrá una reunión telemática con las familias 

implicadas. Se trabajará mediante grupos de trabajo creados en Teams.  

El tutor/a será el responsable de la tutorización del alumnado, y será la persona 

encargada de coordinar telemáticamente la labor docente con el resto de profesorado 

que interviene en el grupo. 

La Dirección Pedagógica y la Jefatura de estudios velarán por la correcta coordinación y 

acompañamiento. 

La coordinación entre los miembros de los distintos equipos de trabajo a nivel de 

centro se mantendrá de forma telemática. 

Como herramienta principal de comunicación con el alumnado y sus familias se 

utilizará la plataforma educativa EDUCAMOS. Como herramientas auxiliares el centro 

mantendrá la comunicación por correo electrónico y vía telefónica si fuera necesario. 

En la medida de lo posible se respetará el horario lectivo del grupo. Si la teledocencia 

se prolongara más de dos semanas el horario se rediseñaría, reduciendo 

proporcionalmente el número de sesiones de las materias más frecuentes.  En ningún 

caso se eliminaría ninguna asignatura. También se estudiaría la posibilidad de unificar 

los horarios de todos los grupos del mismo curso. 

Se mantendrán las sesiones semanales de tutoría grupal por videollamada. 

El Departamento de Orientación y de Atención a la Diversidad y el tutor/a del grupo 

realizarán un seguimiento personalizado a aquel alumnado que lo requiera, 

especialmente a aquellos que cuenten con un plan de refuerzo individualizado, un plan 

de actuaciones específicas o se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

Se tendrán en cuenta las necesidades digitales que pueda presentar el alumnado. 

 

10. CAMBIO DE ESCENARIO 

Según la evolución de la pandemia, las autoridades sanitarias pueden establecer un 

cambio de escenario particular para el colegio o de forma más generalizada. 

ESCENARIO 1: Nueva normalidad. 

El riesgo de contagio de la enfermedad es relativamente bajo y la capacidad de control 

de los posibles focos elevada.  

A nivel organizativo se mantendrá el modelo establecido para el escenario 2 

continuando con las medidas higiénico-sanitarias acostumbradas. 

ESCENARIO 3 
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No es posible la actividad educativa presencial en todo el centro educativo en algún 

momento del curso 2021-2022 debido a la aparición de algún brote que obligue al 

confinamiento. En este tercer escenario se estará a lo que determine el protocolo de 

actuación que establezcan las autoridades sanitarias, que indicará las medidas de 

prevención y control necesarias debido al nuevo brote.  

Se implantará el sistema de educación a distancia para todo el alumnado, siguiendo las 

indicaciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y desarrolladas en las 

programaciones didácticas. 

Las herramientas para el desarrollo de la actividad docente serán las mismas que se 

han establecido para el escenario 2. 

 

11. ANEXOS 

ANEXO I    INFORMACION A FAMILIAS 

ANEXO II    INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS 

ANEXO III   CARTELES 

ANEXO IV   COMEDOR 

ANEXO V    SERVICIO DE MADRUGADORES 

ANEXO VI   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN 

DE CASOS COVID-19 

 

 





MEDIDAS PLAN DE CONTINGENCIA 
COVID – CURSO 21 / 22 

 
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/719/2021, de 22 de junio, 
por la que se dictan las instrucciones sobre el marco 
general de actuación para el inicio y desarrollo del 
curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, se ha elaborado un plan de contingencia, que 
recoge las siguientes medidas. 



FAMILIAS Y COLEGIO 



FAMILIAS Y COLEGIO 
 

      

 

 

 

 

 

Para el correcto funcionamiento y adaptación a las normas 
planteadas por el Covid-19  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 

 



HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

      

 

 

 

 

 

 
 
INFANTIL Y PRIMARIA 
 

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).  



FECHAS DE INICIO DE CURSO 
 
 
 
 
El curso dará comienzo el día 8 de septiembre para todos los 
niveles educativos.  



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 8:55 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.  
 
A las 8:55 h.    1º de infantil:  
Las familias acompañarán a los alumnos hasta el aula de 
psicomotricidad 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 

Pa
se

o
 C

o
ló

n
  

RAMPA 1 

PORCHES 

CAMPO DE FÚTBOL 



En principio las familias de los alumnos de primaria no podrán 
acceder al centro. El alumnado entrará de manera ordenada 
por la puerta grande de Paseo Colón. 
 
• Los alumnos de 1º, 2º y 3º bajarán solos por la rampa 1 y 

accederán por la entrada A. 
 

• Los alumnos de 4º, 5º y 6º bajarán solos por la rampa 2 y 
accederán por la entrada B. 
 

El alumnado realizará las filas en el patio en el campo de 
fútbol, donde los profesores estarán esperando.  

ENTRADA PRIMARIA 



ENTRADA 
PRIMARIA 
8:55   9:00 

ENTRADA A 
1º, 2º Y 3º  

RAMPA 1 

RAMPA 2 

ENTRADA B 
4º, 5º Y 6º  

Pa
se

o
 C

o
ló

n
  

C/Fray Julián Garás 

ENTRADA PRIMARIA 

CAMPO DE FÚTBOL PORCHES 



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 9:00 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN 

2º PRIMARIA 9:00 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN 

3º PRIMARIA 9:00 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN 

4º PRIMARIA 9:00 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN 

5º PRIMARIA 9:00 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 8:55 FUENTES ESCALERAS FRAY JULIAN GARÁS 

3º INFANTIL 8:55 FUENTES ESCALERAS FRAY JULIAN GARÁS 



SALIDAS INFANTIL 

Todas las familias accederán por la puerta de Paseo Colón.  
Las profesoras 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. 

 

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

ENTRADA 
FAMILIAS 

13:55   

 
RECOGIDA 
ALUMNOS 

 



Las familias de los alumnos de primaria accederán al centro de manera 
escalonada por la puerta grande de Paseo Colón a las 14:00 horas. 
Esperarán a los alumnos en las rampas de la zona superior.  
Los profesores de 1º, 2º y 3º saldrán por la salida A y acompañarán a los 
alumnos a la rampa 1.  
Los profesores de 4º, 5º y 6º saldrán por la salida B y acompañarán a los 
alumnos a la rampa 2. 

SALIDA 
PRIMARIA 

14:00   

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 13:55 ZONA FUENTES FRAY JULIAN GARÁS 

3º INFANTIL 13:55 ZONA FUENTES FRAY JULIAN GARÁS 

CURSO HORA 

SALIDA 

PUERTA Y RAMPA SALIDA 

 

SALIDA FAMILIAS 

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

2º PRIMARIA 14:00 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN 

3º PRIMARIA 14:00 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN 

4º PRIMARIA 14:00 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN 

5º PRIMARIA 14:00 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN 

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

INFANTIL 

PRIMARIA 



HORARIO HASTA EL 17 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 12:55 ZONA FUENTES FRAY JULIAN GARÁS 

3º INFANTIL 12:55 ZONA FUENTES FRAY JULIAN GARÁS 

CURSO HORA SALIDA RAMPA ACCESO 

Y  PUERTA ALUMNOS 

SALIDA FAMILIAS 

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

2º PRIMARIA 13:00 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN 

3º PRIMARIA 13:00 RAMPA 1 / PUERTA A PASEO COLÓN 

4º PRIMARIA 13:00 RAMPA 2 / PUERTA B PASEO COLÓN 

5º PRIMARIA 13:00 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 envuelto 

para protegerlo hasta su consumo. El almuerzo se realizará en el 
recreo.  

• 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, 

salvo en el momento del almuerzo que realizarán respetando 
las distancias de seguridad. 



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 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 al comedor 
• Salida del comedor 



LIMPIEZA ESPACIOS Y MATERIALES 
 

La empresa de limpieza contratada por el colegio limpiará las 
clases, los espacios y zonas comunes, haciendo especial 
hincapié en los baños. 
Los materiales de uso común también serán desinfectados 
después de su uso. 



COMEDOR 



COMEDOR 
 

 

 

 

 

 

Horario de comedor: 
• Hasta el 17 de Septiembre y a partir del 1 de junio: 
De 13 a 15 horas. 
• A partir 20 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 aula de 
psicomotricidad 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, bien solos o bien acompañados por personal del centro 
hasta el aula. 



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. 
 

Durante el presente curso las tutorías o entrevistas se realizarán de 
manera presencial y siempre con cita previa. Dentro del recinto escolar 
se mantendrán las medidas sanitarias correspondientes.  
 

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

 

 
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 hasta que las autoridades sanitarias lo 

requieran. 

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 o no, la realización 
de pruebas a la familia y contactos 
estrechos. 



ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHOSO DE COVID 

1. Aislamiento del alumno en la sala COVID. 
2. Aviso a la familia para que acudan al colegio a recoger al alumno/a. 
3.  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. 



ACTUACIÓN EN CASO DE DIAGNÓSTICO POSITIVO 

 

 
1. El colegio debe informar al Equipo Covid Educativo.  

 
2. El centro de Salud  gestionará las medidas oportunas y nos 

dará las pautas a seguir. 
 







MEDIDAS PLAN DE CONTINGENCIA
COVID Curso 21 - 22

Educación Secundaria



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/719/2021, de 22 de junio,
por la que se dictan las instrucciones sobre el marco
general de actuación, para el inicio y desarrollo del
curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de
Aragón, se ha elaborado un plan de contingencia, que
recoge las siguientes medidas.



FAMILIAS Y COLEGIO



FAMILIAS Y COLEGIO

Para el correcto funcionamiento y adaptación a las normas 
planteadas por el Covid-19 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.



ORGANIZACIÓN



ORGANIZACIÓN

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



ORGANIZACIÓN

SECUNDARIA: GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (GEC)

El alumnado de ESO asistirá presencialmente al centro escolar y se
mantendrá la mayor estabilidad posible de los grupos salvo en las
materias optativas y asignaturas bilingües.



HORARIO GENERAL DEL CENTRO
Educación Secundaria

De 8:30 a 14:30 horas.



FECHAS DE INICIO DE CURSO

El curso dará comienzo el día 8 de septiembre para todos los 
niveles educativos.

IMPORTANTE: se notificará a las familias mediante la plataforma 
Educamos el grupo estable de convivencia asignado a cada 
alumno/a.



ENTRADAS Y SALIDAS



Por orden del Servicio Provincial de Educación queda restringido
el acceso de las familias y personal ajeno al centro escolar.
Solamente podrán acudir las familias, con cita previa (en horario
diferenciado de las entradas y salidas del alumnado).

CURSO
APERTURA 
PUERTAS

COMIENZO 
CLASE

PUERTA DE 
ENTRADA

HORARIO DE 
SALIDA

PUERTA DE 
SALIDA

1º ESO 8.25 8.30 PASEO COLÓN 14.30 PASEO COLÓN

2º ESO 8.25 8.30 PASEO COLÓN 14.30 PASEO COLÓN

3º ESO 8.25 8.30 PASEO COLÓN 14.30 PASEO COLÓN

4º ESO 8.25 8.30 PASEO COLÓN 14.30 PASEO COLÓN

ENTRADA Y SALIDA EN SECUNDARIA



1º ESO accederá a clase por el Paseo de Colón (8:20 h) y 

subirá por la escalera A hasta su aula.

La salida la realizarán por el mismo recorrido en 

sentido inverso (14:30 h).

2º ESO B accederá a clase por el Paseo de 

Colón (8:20h) subirá a la planta superior por la 

escalera A, o bien directamente al aula de PMAR.

La salida la realizarán por el mismo recorrido en sentido 

inverso (14:30 h).

ENTRADA Y SALIDA EN SECUNDARIA



2º ESO A accederá a clase por el Paseo de Colón 

(8:25 h) y se dirigirá directamente a su aula.

La salida la realizarán por el mismo recorrido en sentido 

inverso (14:30 h).

3º ESO accederá a clase por el Paseo de Colón (8:25 h) y 

directamente por la escalera B, o bien a su aula de PMAR.

La salida la realizarán por el mismo recorrido en sentido 

inverso (14:30 h).

4º ESO accederá al edificio por Paseo de Colón (8:25 h), 

subirá a la planta superior por la escalera B y se dirigirá 

directamente al aula.

La salida la realizarán por el mismo recorrido en sentido 

inverso (14:30 h).

ENTRADA Y SALIDA EN SECUNDARIA



ENTRADA Y SALIDA EN SECUNDARIA

Cada curso entrará en el horario asignado no pudiendo acceder
al colegio fuera del horario establecido. Si algún alumno/a se
retrasa, no podrá entrar hasta las 8.35 h (por la puerta
de secretaría) y deberá justificar su retraso.

Es muy importante ser puntuales en la entrada y la salida y
evitar aglomeraciones y contacto con otros grupos que no sean
el de referencia.



AULAS



AULAS

Se han realizado los cambios oportunos de aula para poder 
aumentar la distancia interpersonal del alumnado.

• 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.
• Se recogerá a diario todo el material individual de cada 

alumno que deberá llevárselo a casa.



AULAS

• ALMUERZO: Cada alumno deberá llevar su almuerzo en un 
recipiente cerrado para protegerlo hasta su consumo. El 
almuerzo se realizará en el patio respetando la distancia de 
seguridad. Está prohibido compartir almuerzo.

• 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 ni 
rellenar botellas.

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



RECREOS



RECREOS

• Los espacios se sectorizarán por grupos, evitando mezclar
los cursos.

• Se realizará un lavado de manos 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 todo momento.
• Se recomienda no traer balones o cualquier 

otro objeto ajeno al material escolar necesario.



MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS



DECLARACIÓN RESPONSABLE

Es obligación de las familias asegurarse de que los alumnos no
asisten al centro con cualquiera de los siguientes síntomas:
• Fiebre (Temperatura mayor de 37,5º).
• Tos.
• Dolor de cabeza y/o de garganta.
• Malestar general.
• Vómitos.
• Diarrea.

Todas las familias deberán firmar una declaración responsable
comprometiéndose a no traer a sus hijos/as al colegio en caso
de padecer cualquiera de dichos síntomas.



TOMA DE TEMPERATURA

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



USO DE MASCARILLA

Uso obligatorio de mascarilla homologada. 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.

KIT PERSONAL OBLIGATORIO POR 
ALUMNO/A:

Diariamente el alumnado deberá traer al colegio una bolsa 
(preferiblemente de tela lavable) o riñonera que contenga el 
siguiente material:
• Mascarilla homologada de recambio.
• Bote pequeño de hidrogel debidamente cerrado.
• Paquete de pañuelos desechables.



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.



LIMPIEZA ESPACIOS Y MATERIALES

La empresa de limpieza contratada por el colegio limpiará en 
horario tardes los espacios y zonas comunes, haciendo 
especial hincapié en la limpieza de los baños.
Los materiales de uso común también serán desinfectados 
después de su uso.



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.
El profesorado controlará que la circulación por los espacios
comunes sea la adecuada.

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.

Durante el presente curso las reuniones, tutorías o entrevistas se
realizarán de manera presencial y con cita previa. Dentro del recinto
escolar se mantendrán las medidas higiénicas establecidas.
Todo acceso al centro de familias o personal externo debe realizarse por
secretaría.



ACTUACIÓN EN CASO DE POSITIVOS



ACTUACIÓN EN CASO DE SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON COVID-19

Alumnado y/o familiares

1. El alumno/a no asiste al colegio.
2. La familia contacta con el centro de salud y solicita una prueba 

PCR.
3. Se avisa al colegio de que se está a la espera de resultados.
4. Se permanece en casa aislados.
5. Se siguen las instrucciones indicadas por el centro de salud.
6. La familia avisa al colegio.



ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHOSO DE COVID
EN EL COLEGIO

1. Aislamiento del alumno en la sala COVID.
2. Aviso a la familia para que acudan al colegio a recoger al alumno/a

inmediatamente.
3. 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.

4. En caso de resultar positivo, la familia lo comunicará al colegio.
5. Se seguirán todas las indicaciones facilitadas por el responsable

COVID del centro de Salud asignado al colegio.
6. Las familias deberán firmar una declaración responsable sobre la

finalización del período de aislamiento o cuarentena antes de la
reincorporación presencial a clase.



Muchas gracias por vuestra confianza.

En caso de necesitar cualquier aclaración, no dudéis en contactar
con nosotros a través de los canales habituales.

Entre todos, hagamos del colegio un espacio saludable y seguro.





EDUCACIÓN FÍSICA
-Botella de agua.

-Mascarilla y gel hidroalcohólico.

-Toallla  pequeña.

-Colonia.

EDUCACIÓN FÍSICA
-VESTUARIOS CERRADOS.

-FUENTES SIN AGUA.

-PROHIBIDO ACCESO ALUMNOS
AL CUARTO DE MATERIAL.

KIT DE VIAJE

 PARA
PRIMARIA

¡Alegría y ganas de aprender!

No olvides traer...
EDUCACIÓN FÍSICA

-Traer chándal  del colegio.

-Calzado deportivo.

- Evita llevar anillos, pulseras, collares... y,
 si tienes pelo largo, recógelo.

MATERIAL
-Cada alumno/a traerá su material.
-No se puede compartir el material.

ALMUERZOS
-Saludables

-Dentro del aula
-No se pueden compartir.

CUMPLEAÑOS
Cantaremos y celebraremos el cumpleaños de
cada uno, pero NO SE PODRÁN TRAER

CHUCHES NI DETALLES PARA
COMPARTIR

¡LOS PROFESORES Y
PROFESORAS OS DAMOS LA

BIENVENIDA!

Mascarilla

Gel hidroalcohólico

Pañuelos de papel

Botella de agua

Material necesario

EDUCACIÓN FÍSICA
Los desplazamientos para ir al patio o al
gimnasio se harán de forma ordenada,

respetando la distancia de seguridad y con la
mascarilla puesta.



BAÑO
-Intenta no tocar superficies innecesarias durante el

trayecto.

-Guarda la distancia si está ocupado.

-Lava las manos con gel hidroalcohólico
 al regresar al aula.

LOS
ALUMNOS/AS IRÁN SALIENDO DE
CLASE SIN AGLOMERACIÓN, CON

MASCARILLA Y DESPUÉS DE
LAVARSE CON GEL

HIDROALCOHÓLICO.

ENTRADA
CON MASCARILLA  (si la fila se

para me paro para evitar
aglomeración)

TOMAR 

LA TEMPERATURA ANTES DE SALIR
DE CASA Y SI LA TEMPERATURA ES

SUPERIOR A 37,5 HAY QUE
QUEDARSE EN CASA.

PISTOLA
DE TEMPERATURA Y GEL
HIDROALCOHÓLICO

NADIE
SE LEVANTA SIN PERMISO.

SI USO
PAÑUELOS DE PAPEL LOS GUARDO
DENTRO DE UNA BOLSITA EN LA
MOCHILA Y CUANDO PUEDA
LEVANTARME, LOS TIRO A LA

PAPELERA COVID.

ANTES
DE LEVANTARSE PARA RECOGER
TODO EL MUNDO SE ASEGURA DE

LLEVAR CORRECTAMENTE
COLOCADA  LA MASCARILLA

ABRIGOS
DETRÁS DE LA SILLA.

MASCARILLA 

OBLIGATORIA EN TODO
MOMENTO

MASCARILLA SIEMPRE 

BIEN COLOCADA.

EVITA TOCARTE LOS OJOS, LA NARIZ O
LA BOCA.

         TRAER A CLASE
 UNA RIÑONERA O BOLSITO

 QUE SE TENDRÁ QUE BAJAR TAMBIÉN AL
RECREO CON: MASCARILLA REPUESTO,

PAÑUELOS PAPEL, BOTELLA AGUA, GEL
HIDROALCOHÓLICO.



HACER USO DE LA 
MASCARILLA 

HACER USO DE LA 
MASCARILLA 



TOSER Y ESTORNUDAR 
EN EL CODO 

TOSER Y ESTORNUDAR 
EN EL CODO 



MANTENER LA DISTANCIA 
DE SEGURIDAD 

HACER USO DEL GEL 
HIDROALCOHÓLICO 



LAVARSE LAS MANOS 
FRECUENTEMENTE 

LIMPIAR LOS MATERIALES 
DE USO COMÚN 



EVITAR EL CONTACTO 
FÍSICO 

NO TOCARME LOS OJOS, 
LA NARIZ NI LA BOCA 



CAMINAR POR LA DERECHA 
SIGUIENDO LAS FLECHAS DEL SUELO 







AFORO LIMITADO: 10 PERSONAS 
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PLAN DE CONTINGENCIA – CURSO 21 /22      SAN ANTONIO DE PADUA 

ANEXO IV - PROTOCOLO PARA USO DEL COMEDOR DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE 

PADUA, EN EL  MARCO DEL COVID-19 

1. INTRODUCCIÓN 

El servicio de comedor se considera un punto esencial de la organización del centro para dar 

respuesta a un gran número de familias que necesitan dicho servicio. Así pues, pasamos a 

describir los diferentes aspectos organizativos del mismo. 

2. ACCESOS Y SEÑALÉTICA 

Se recupera el espacio del comedor de manera exclusiva para dicho servicio. Se realizarán dos 

turnos de comedor para favorecer el espacio entre grupos estables de convivencia GEC. 

Durante el primer turno se incluirán los cursos de infantil y de primero a cuarto. Los alumnos 

de 5º y 6º permanecen en el patio a la espera de poder entrar en un segundo turno. Se tendrá 

en cuenta que todo el grupo termine su uso del comedor para proceder a la limpieza de mesas 

y espacios para poder incluir el siguiente turno.  

El acceso y salida del alumnado se realizará de manera escalonada por GEC. Una vez los 

alumnos hayan ocupado sus espacios habituales de comedor separados por grupos se 

procederá al servicio de las bandejas por parte de las monitoras en las propias mesas. Todos 

los alumnos a excepción de los de infantil deberán llevar la mascarilla puesta hasta que 

comiencen a comer. 

El comedor estará señalizado con flechas de circulación para poder acceder a las mesas de 

manera que no haya cruces entre grupos. 

A la entrada y salida de los recintos se realizará el lavado de manos con jabón e hidrogel. Los 

alumnos no podrán acceder al recinto con ningún tipo de objeto personal.  

Al inicio de las comidas se recordarán verbalmente las medidas higiénico-sanitarias sobre 

todo en lo referido a no tocar comidas ni enseres de los demás, así como la importancia de 

mantener la distancia interpersonal y de la etiqueta respiratoria (cubrirse la nariz y la boca 

con un pañuelo de papel al toser y al estornudar, desechando el papel a un cubo de basura y 

desinfectándose posteriormente las manos. Si no se dispone de pañuelos, o no da tiempo a 

sacarlos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. Evitar tocarse los 

ojos, la nariz y la boca). También habrá carteles que lo recuerden. 

El alumnado sabrá qué baños debe utilizar y las pautas, hábitos de higiene y actividades 

permitidas tanto en el espacio de comedor como en el patio. 
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3. SERVICIO 

Una vez sentados se procederá por parte de las monitoras al servicio de las mesas. Habrá 

tantas jarras de agua como como grupos existan en el comedor. 

Hasta que no hayan terminado todos los comensales del mismo GEC no podrán levantarse 

para retirar sus bandejas de forma ordenada y manteniendo las distancias de seguridad y 

siguiendo la señalética establecida. Al salir del comedor se procederá nuevamente al lavado 

de manos o desinfección con hidroalcohol. 

4. GRUPOS 

Cada GEC tendrá asignada una monitora de referencia que será fija al igual que serán siempre 

fijos los sitios que ocupen los comensales. En el caso de tener que compartir mesa dos grupos 

diferentes se mantendrá entre cada uno la distancia de seguridad de 1,5 metros. El alumnado 

del mismo GEC podrá no cumplir la restricción de separación interpersonal. 

5. ORGANIZACIÓN 

Para los comensales ubicados en lugares que linden con las zonas de paso del comedor deberá 

mantenerse la distancia de 1,5 metros respecto a las personas que vayan a transitar por ese 

pasillo. En su defecto no se utilizarán dichas plazas, debiendo estar debidamente señalizadas. 

Dentro del comedor escolar se delimitará el espacio para cada grupo comedor/monitor, con 

el fin de establecer la mayor separación entre grupos y conseguir la menor interacción entre 

ellos. A cada alumno o alumna se le asignará un puesto, con carácter permanente, en el 

comedor escolar.  En el caso de que se permitan usuarios ocasionales, deberán sentarse con 

su GEC. 

6. HIGIENE PERSONAL 

Antes y después de comer se supervisará que todos los comensales se laven las manos con 

jabón en sus baños de referencia por GEC. A la entrada y salida del comedor se realizará la 

limpieza de nuevo de manos con gel hidroalcoholico. El alumnado de infantil llevará 

preferentemente baberos desechables de un solo uso. En caso de optar por los de tela estos 

deberán llevarse en una bolsita tipo almuerzo y serán devueltos a casa después de cada uso 

para su lavado y desinfección teniendo que volverlo a traer al día siguiente. En los baños que 

se usen durante el servicio de comedor siempre debe haber suficiente jabón y papel 

secamanos.  Se respetará el aforo establecido para cada baño. 

7. LIMPIEZA 

La limpieza, desinfectado y ventilado son factores esenciales para la prevención de la 

transmisión del COVID-19, prestando especial relevancia a la limpieza de las mesas y sillas, 

que se desinfectarán antes y después de cada uso. Se refuerza el lavado y desinfección de las 

bandejas, cubiertos, recipientes y elementos de servicio, de comida y de agua. El office y todos 
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sus equipamientos mantendrán una limpieza exhaustiva, así como los puntos de contacto 

frecuentes como puertas y los elementos de los baños que se vayan a utilizar durante el 

servicio global de comedor: tapas y tazas de váter, urinarios y grifos, estableciendo la 

frecuencia de la desinfección en función de la utilización de los mismos. La empresa 

Gastronomía Baska responsable de la limpieza y desinfección utilizarán los productos 

virucidas autorizados y registrados como eficaces frente al virus, atendiendo a las indicaciones 

y pautas de las autoridades sanitarias y recogidas en su propio protocolo a disposición del 

Centro. Se ventilará el espacio donde se coma antes y después de cada turno, de la forma más 

amplia posible, un mínimo de 10 minutos. Si es viable, y no afecta negativamente a las 

condiciones y la temperatura de la sala, en cualquier momento, y con la mayor frecuencia. 

Las puertas se mantendrán siempre abiertas para evitar puntos de contacto. 

8. EQUIPAMIENTOS COMUNES 

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

vaciarán diariamente, habilitando de estos equipamientos a la nueva zona de comedor del 

hall. 

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

El personal de comedor (auxiliares y monitoras) usará mascarilla FFP2, bata y guantes si se 

estiman oportunos. Tendrán gel hidroalcohólico distribuido por diferentes espacios para su 

desinfección tras cada contacto. El personal de cocina, auxiliar, que realice labores de cercanía 

respecto al alumnado en el servido de comida, también llevará los EPI oportunos. 

10. SERVICIO DE VIGILANCIA 

Una vez terminado el servicio de comida el alumnado saldrá al patio del recreo y permanecerá 

en diversos espacios separados por GEC hasta las horas establecidas de salida, a no ser que 

no sea posible por las condiciones climatológicas. 

Para favorecer la conciliación familiar y evitar la permanencia innecesaria en el centro escolar, 

se facilitará la salida escalonada a las 14:00 y 15:00 hasta el 17 de septiembre y 15:15 y 16:00 

horas en jornada completa. Posteriormente habrá talleres y refuerzos incluidos en el POTE 

por parte del profesorado hasta las 17.00 horas. También se facilitará los accesos a diferentes 

actividades extraescolares organizadas por el APA del colegio.  

 En el patio, cada grupo de comedor/monitora tendrá un espacio habitual fijo donde no 

mantenga contacto interpersonal con el resto de grupos. Se evitarán las actividades que 

impliquen contacto.  De forma excepcional se utilizará material grupal (un balón, una 

cuerda...) que será de uso exclusivo e intransferible por parte del alumnado que pertenezca 

a un mismo GEC. En caso de tener que utilizar las aulas en algún momento estas serán las 

suyas propias y se sentarán en sus lugares habituales permaneciendo con la puerta abierta y 

si es posible ventilada. El alumnado de diferentes GEC guardará en todo momento una 
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distancia de 1,5 metros entre grupos. El aula se limpiará antes de que la sala vuelva a la 

actividad ordinaria lectiva. Las actividades realizadas en el aula serán con el propio material 

del alumnado sin ser compartido. En Educación Infantil si se estima necesario un tiempo para 

la siesta, se colorarán a un mínimo de dos metros de distancia, intercalando la dirección en la 

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

ofertarán dos horarios de recogida con el fin de facilitar la salida lo más adecuada a las familias 

manteniendo esta salida de manera escalonada y cumpliendo las medidas de seguridad entre 

el alumnado y las familias por la puerta del Paseo de Colón.  
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PLAN DE CONTINGENCIA – SAN ANTONIO DE PADUA- CURSO 2021-22 

ANEXO V - SERVICIO DE MADRUGADORES 

 

Facilitando la conciliación laboral de nuestras familias, el colegio ofrece servicio de 

madrugadores de 8 a 9 horas. Este servicio va dirigido a los alumnos de educación infantil y 

primaria. 

Este curso, para poder ofrecer la separación entre alumnos de distintos grupos estables de 

convivencia, el servicio se realiza en el aula de Psicomotricidad del centro. 

Se respeta la agrupación de aula y se habilita una mesa o espacio para cada GEC. 

Los alumnos serán recepcionados en las escaleras del vestíbulo y la monitora los 

acompañarán hasta su espacio. Los niños y niñas más mayores que se vayan incorporando 

más tarde irán bajando de manera autónoma. El alumnado más pequeño será acompañado 

por el adulto que se encuentre en secretaría.  

Los alumnos que hagan uso del servicio de manera regular ocuparán siempre el mismo sitio. 

Aquellos que lo hagan de manera esporádica ocuparán un lugar junto a su GEC. 

Los alumnos de primaria deberán llevar puesta la mascarilla en todo momento y realizarán 

un lavado de manos antes de comenzar la actividad y al finalizarla.  

Al finalizar la actividad los materiales y espacios serán desinfectados. 

La monitora acompañará al alumnado de 2º y 3º de infantil y de primaria hasta las filas del 

patio correspondientes. Los niños y niñas de primero de infantil serán recogidos en el aula 

de madrugadores por sus profesoras.  
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                   ANEXO VI - PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN DE CASOS  

                   COVID-19  Curso 2021-2022 

 
 

PERSONA RESPONSABLE COVID: Ana Pilar Benedí Cavero 

                                   OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el manejo de casos, 

contactos y brotes de COVID-19 en el colegio que permita el establecimiento de medidas de contención 

adecuadas. 

 

SÍNTOMAS DE SOSPECHA DE INFECCIÓN POR COVID19 

De acuerdo con lo que establece en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos” se considera caso sospechoso cualquier persona (alumno 

o trabajador del centro) con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición 

súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de 

aire. Otros síntomas de sospecha serían odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, 

diarrea, dolor torácico o cefalea. 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, 

en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y 

epidemiológico. 

Antes de llevar a un/una alumno/a al centro educativo, las familias y tutores/as legales 

verificarán que el estado de salud de sus criaturas es bueno y desde la tarde anterior NO presenta 

alguno de los siguientes síntomas: 

1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5º) 

2. Otra sintomatología 

• Tos 

• Sensación de falta de aire 

• Dolor de cabeza y/o de garganta 

• Dolor muscular o torácico 

• Pérdida del olfato o del gusto 

• Diarrea 

Las personas del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya 

han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-Cov-2 en los 90 días anteriores no 

serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta 

sospecha. 
 

    DEFINICIÓN: 

1. Definición de caso sospechoso: cualquier persona (alumno/a o trabajador/a del 

centro) con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 

cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de 
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aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, 

dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Las personas del 

centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han tenido una 

infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán 

considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta 

sospecha. 

2. Actuación ante un caso sospechoso en el centro educativo Ante una persona que 

desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo se seguirá el 

protocolo de actuación establecido en el centro:  

- Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se 

contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro 

educativo y con los familiares o tutores legales.  

- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de 

protección adecuado: mascarilla FFP2. Si la persona con síntomas no se puede 

poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas 

respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas 

o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la 

persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2, una pantalla facial y 

una bata desechable. (El centro dispone de stock de este material de protección en 

la secretaría del colegio para las situaciones en las que se requiera para la atención 

de un caso sospechoso). 

- El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será el cuarto de limpieza al 

lado de secretaría habilitado para tal uso por contar con una ventilación adecuada 

y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su 

renovación) y los pañuelos desechables. La sala será limpiada y desinfectada tras su 

utilización. 

 - Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud 

que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son 

trabajadores especialmente sensibles para COVID-19. El Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales podrá indicar, en su caso, medidas preventivas adicionales de 

carácter específico para estas personas. 

 - En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona 

trabajadora con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la 

atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que se designe. 

- La persona responsable en el manejo de COVID-19 o secretaría en su ausencia 

contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea 

menor de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Éstos deberán 

contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud o referente sanitario. 

Asimismo, en caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 

llamará al 061. 

 - En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en 

contacto con su centro de salud o referente sanitario, y se seguirán sus 

instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria 

se llamará al 061. 

 - El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-

19 se consideran caso sospechoso y no deberán acudir al centro educativo hasta 
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que se tenga un resultado diagnóstico (la familia o tutores legales habrán firmado 

el compromiso al respecto mediante una declaración responsable, ver anexo III). El 

caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los 

resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere 

en el “Procedimiento general de atención sanitaria al COVID-19 en Aragón” 

• Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en 

aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo 

de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización 

de una PDIA para levantar el aislamiento. 

• Si el resultado es negativo y hay alta sospecha clínico-epidemiológica de 

COVID19 se recomienda repetir la prueba y mantener el aislamiento como 

se indica el “Procedimiento general de atención sanitaria al COVID-19 en 

Aragón”. Si no, acudirá al centro educativo y continuará con su actividad. 

Las pruebas utilizadas actualmente para la detección de una infección activa 

(PDIA) están basadas en:  

- detección de antígenos (Rapid Antigen Detection Test, RADT). 

 - detección de ARN viral mediante una RT-PCR o una técnica molecular 

equivalente.  

No se considerarán para el diagnóstico de infección activa los resultados de 

ningún tipo de pruebas serológicas. Las pruebas de autodiagnóstico no serán 

consideradas para el diagnóstico de confirmación de infección activa ni en 

personas con síntomas ni en asintomáticos. 

Los resultados positivos en estas pruebas se considerarán casos sospechosos 

que deberán confirmarse en un centro sanitario mediante una PDIA y su 

manejo será realizado como tal.  

 

  ESTUDIO Y MANEJO DE LOS CONTACTOS  

 

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano tanto en aquellos que inicien síntomas como en los casos 

asintomáticos para evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático.  

1. Definición contacto estrecho. En el entorno educativo, se considerará contacto 

estrecho de un caso confirmado:  

· Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GEC), se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

· Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GEC, 

se considerará contacto estrecho a los alumnos/as que estén sentados 

alrededor del caso, a <2 metros de distancia, durante más de 15 minutos 

acumulados durante toda la jornada salvo que se haya hecho un uso adecuado 

de la mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada 

por el profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como 

responsable COVID-19 en el centro. 

• Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos 

convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro. 

  · Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin 

la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados 
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durante toda la jornada. 

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 

días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es 

aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán 

desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico. La valoración 

de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS‐ CoV‐2, de modo que la consideración de contacto 

estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de 

prevención adoptadas, el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y 

las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores, se tendrá en 

cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.  

En general, se tendrá en cuenta si se han seguido de forma apropiada las medidas 

de prevención e higiene, así como el tipo de organización de los grupos que se haya 

seguido. El responsable COVID del centro será el responsable de proporcionar la 

lista de contactos estrechos, compañeros y profesores del caso confirmado que han 

estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas. El Equipo 

Covid Educativo proporcionará, a través de la aplicación EduCovid, esta información 

al Departamento de Sanidad. 

2. Manejo general de los contactos: Ante cualquier caso sospechoso no se 

indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro educativo (ni 

búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la 

obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los 

familiares no vacunados convivientes de los menores que sí permanecerán en 

cuarentena. Si los familiares convivientes están vacunados con una pauta 

completa o han tenido una infección previa documentada con una PDIA 

positiva en los 180 días previos al inicio de los síntomas del caso, quedarán 

exentos de cuarentena, tal y como se refleja en el “Procedimiento general de 

atención sanitaria al COVID-19 en Aragón” . La actividad docente continuará de 

forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene. Una vez 

obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los centros educativos 

recibirán notificación del mismo y comunicarán, a través de EduCovid, los 

contactos estrechos para que se pueda realizar la investigación epidemiológica, 

seguimiento de los contactos y medidas para el control como el aislamiento de 

los casos y la cuarentena de los contactos. 

a. Actuaciones sobre los contactos estrechos  

· Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días 

posteriores al último contacto con un caso confirmado. Durante este 

periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilen su 

estado de salud y, ante la aparición de cualquier síntoma compatible, se 

comunique con su médico o pediatra. De forma adicional, se indicará que, 

durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga 

vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá 

permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente.  

· Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los 

recursos disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs, una al inicio y 
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otra cercana a la finalización de la cuarentena. De no ser posible, se 

realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de 

finalización de la cuarentena o cuando lo indique la autoridad sanitaria. Si la 

PDIA se realiza en cualquier momento anterior a los 10 días tras el último 

contacto, se deberá cumplir la cuarentena hasta el día 10. En cualquier 

caso, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto. 

 · En determinadas situaciones y tras una evaluación del riesgo, se podrán 

establecer pautas de seguimiento específicas de contactos estrechos que 

realicen actividades consideradas esenciales. 

 · Se proveerá a las familias de la información adecuada para el 

cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene 

respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo 

de síntomas compatibles con COVID-19. 

Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GEC durante 10 días. 

Si el caso no pertenece a un GEC se indicará la cuarentena de los contactos 

estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del 

resto de la clase. 

 · Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de 

cuarentena para aquellos considerados como estrechos, las actividades 

docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de 

precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 

 

b. Consideraciones especiales en el manejo de contactos  

Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnos, 

profesores y otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de 

vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 

confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el 

caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la 

enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. 

Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Asimismo, 

se les indicará el uso de mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a 

eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de 

síntomas compatibles.  

Para considerar una persona como completamente vacunada se requiere 

que haya recibido 2 dosis de vacuna separadas entre sí un mínimo de 19 

días si la primera dosis fue de vacuna Comirnaty (Pfizer), 21 días tratándose 

de Vaxzevria (AstraZeneca) ó 25 días tratándose de Moderna y que haya 

transcurrido un periodo mínimo desde la última dosis de 7 días si la última 

dosis fue con Comirnaty (Pfizer) o de 14 días si fue con Vaxzevria 

(AstraZeneca) o Moderna. También se consideran completamente 

vacunadas aquellas personas que hayan recibido una dosis de vacuna de 

Janssen hace más de 14 días y aquellas de 65 y menos años que, habiendo 

pasado la enfermedad (“casos confirmados con infección activa” o “casos 

resueltos”, según veremos posteriormente), han recibido una dosis de 

cualquiera de las vacunas, pasado el periodo mínimo igual al establecido 

para las segundas dosis. En la pauta heteróloga en la que se utiliza 

Vaxzevria en la primera dosis y vacunas de RNA mensajero en la segunda se 
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considerará completamente vacunado tras 7 días si la segunda dosis fue 

con Comirnaty o de 14 días si fue con vacuna de Moderna. Únicamente 

realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las 

siguientes situaciones:  

· Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante del 

virus que escape a la inmunidad generada por la vacuna de acuerdo a las 

indicaciones en las listas publicadas por el comité de la Red de 

Secuenciación. En los casos esporádicos, la información sobre variantes 

normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, 

únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información 

de forma oportuna.  

· Personas con inmunodepresión. 

 

MANEJO DE BROTES  

 

1. Definición de brote. Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o 

más casos con infección activa en los que se haya establecido un 

vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control de COVID-19.  

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros 

escolares pueden ser muy variables. Pueden aparecer casos en un 

único GEC o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en 

la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a 

partir de un caso se generó transmisión en el GEC o en la clase. 

También pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que 

exista relación entre ellos y ser eventos independientes, o puede 

producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con 

vínculo entre ellos en el propio centro educativo.  

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones 

necesarias para su control dependerán de factores relativos a la 

organización propuesta por el centro educativo.  

 2. Actuaciones en brotes. En el contexto de la investigación de brotes 

epidémicos por COVID-19 serán las unidades de vigilancia epidemiológica 

de las subdirecciones de Salud Pública las que identificarán los contactos 

de los casos o coordinarán, en su caso, las actuaciones para que se 

realicen en el ámbito de la Atención Primaria.  

2.1 Brote en un aula. Tres o más casos en un único GEC o clase no 

organizada como GEC con vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán 

actuaciones de control específicas mediante la implementación de las 

medidas de control habituales:  

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

 - Identificación y cuarentena de los miembros del GEC o los contactos 

estrechos de la clase no organizada como GEC.  

- Si los casos pertenecen a un GEC: suspensión de la actividad docente 

hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena de los 

contactos.  

- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GEC: 
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mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados 

como contactos estrechos o, en función de la evaluación de riesgo, 

indicar la cuarentena de toda la clase. 

La indicación de cuarentena a todo el grupo o sólo a los contactos 

estrechos debe basarse en si el grupo funciona realmente como GEC o 

no, y no tanto en el curso a que pertenece. Se tendrá en cuenta si:  

· Dentro del aula, no se siguen las medidas de prevención (uso de 

mascarilla, distancia, ventilación…)  

· Los alumnos/as de esa aula se mezclan en algún momento con 

alumnos/as de otras aulas (socialización, recreo, actividades conjuntas, 

comedor…) sin mantener las medidas de prevención (mascarilla, 

distancia, ventilación…)  

· El estado de vacunación y el antecedente de infección confirmada por 

PDIA en los 180 días previos. La actividad docente continúa de forma 

normal extremando las medidas de prevención e higiene en el resto de 

las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO), con 

excepción del grupo afectado. 

2.2 Un brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico. Tres o más 

casos en GEC o clases no organizadas como GEC sin vínculo 

epidemiológico entre los casos de las diferentes aulas (cada caso 

puede tener un vínculo epidemiológico extra-escolar, por ejemplo, 

brote familiar, pero los casos de las diferentes aulas NO tienen 

vínculo epidemiológico entre ellos). 

 Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos 

mediante la implementación de las medidas de control habituales: 

 - Aislamiento domiciliario de los casos.  

- Identificación y cuarentena de los miembros de cada GEC o los 

contactos estrechos de cada clase no organizada como GEC. 

 - Si los casos pertenecen a un GEC: suspensión de la actividad docente 

de cada GEC hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la 

cuarentena. 

 - Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GEC: 

mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados 

como contactos estrechos en cada una de las clases no organizadas 

como GEC o en función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena 

de toda la clase. 

 La actividad docente continúa de forma normal extremando las 

medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas 

(infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO), con excepción de los grupos 

afectados. 

2.3 Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: Detección de 

casos en varios GEC o clases no organizadas como GEC con un cierto 

grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la 

forma de introducción del virus en el centro escolar (es decir, los casos 

NO tienen vínculo epidemiológico claro extraescolar y el vínculo más 

probable entre ellos es el propio centro escolar). 

 - Aislamiento domiciliario de los casos.  
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- Identificación y cuarentena de los miembros de cada GEC o contactos 

estrechos de cada clase no organizada como GEC. 

 - Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la 

existencia de un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener 

las medidas de prevención e higiene se valorará la adopción de 

medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión 

de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 10 días 

desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función 

de la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de 

líneas completas, ciclos o etapa educativa.  

La actividad docente continúa de forma normal extremando las 

medidas de prevención e higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 

2º o 3º ciclo de primaria, ESO), con excepción de los grupos afectados. 

2.4 Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: Si se 

considera que se da una transmisión no controlada en el centro 

educativo con un número mayor de lo esperado por la transmisión 

existente en la comunidad en un territorio específico para ese grupo 

etario, los servicios de salud pública de las comunidades autónomas 

realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de 

escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal 

del centro educativo.  

- Aislamiento domiciliario de los casos.  

- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de 

la situación epidemiológica, hay que escalar las medidas de control 

pudiendo llagar a determinar el cierre temporal del centro educativo.  

- Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la 

duración de este periodo podría variar en función de la situación 

epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen 

síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro 

educativo y en la comunidad.  

- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación 

esté controlada y no suponga un mayor riesgo para la comunidad 

educativa. 
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

D/Dª……………………………………....,con DNI/NIE…………….…......., 

y domicilio en …………………..……………………………… en calidad de madre/padre/tutor/a legal 

del alumno/a……………………………………., con nº de tarjeta sanitaria AR ………………………, 

matriculado/a en …...….., en el centro educativo………………..………………………., de 

……………………,  

 

DECLARA responsablemente que:  

- Si el/la alumno/a presentara cualquiera de las siguientes situaciones NO asistirá al centro:  

1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5º) 

2. Otra sintomatología: tos, falta de aire, dolor de cabeza y/o garganta, dolor muscular o 

torácico, pérdida de olfato o de gusto, diarrea.  

 

- Si es caso confirmado, no acudirá al centro hasta que, de acuerdo con las indicaciones del 

profesional sanitario, se complete el período de aislamiento:  

El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y 

del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.  

No será necesario la realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para 

reincorporarse.  

En los casos asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 días desde 

la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico. 

 

 - Si el alumno/a se considera contacto estrecho de un caso confirmado y no está vacunado 

no acudirá al centro hasta que, de acuerdo con las indicaciones del profesional sanitario, 

finalice el período de cuarentena (10 días tras el último contacto con un caso confirmado). 

 - Conoce las medidas preventivas del centro y expresa su compromiso de estricto 

cumplimiento con las mismas. 

 

                               Y para que conste, a los efectos oportunos, 

 

                    En…………………………, a…, de………………, de 202…  

 

 

 

 

 

 

Madre/Padre/Tutor/a legal 
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ANEXO IV. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE FINALIZACIÓN DE PERIODO DE 

AISLAMIENTO 0 CUARENTENA 

 
D/Da ..................................................       ...........................con DNI ..............................
 y 

domicilio en  .............................................................................  , padre/madre/tutor/tutora 

legal    del    alumna     o    la    alumna .............................................................................  . 
matriculado/a en (indicar curso) ... .................................... ..en el Centro Educativo 
(nombre del centro)  ...............  ..................................................................... de 

(Localidad) .......................... . 

 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE: 
 

• De acuerdo con las indicaciones del profesional sanitario, al ser el/la alumna/a caso 

confirmado COVID-19, se ha completado el periodo de aislamiento: 

• Caso sintomático: Han transcurrido tres días desde la resolución de la fiebre y del 

cuadro clínico respiratorio con una mínima de diez días desde el inicio de los 

síntomas. 

• Caso asintomático: Han transcurrido diez días desde la fecha de diagnóstico. 
 

• Si el alumna/a se considera contacto estrecho de un caso, ha finalizado el periodo de 

cuarentena en alguno de los siguientes supuestos: 

• Durante 14 días (máxima periodo de incubación) posteriores al último contacto con 

el caso confirmado, o bien 

• Se ha obtenido una PCR negativa transcurridos 10 días del último contacto con el 

caso. 

 
 
 

Y para que conste, a los efectos oportunos, 
 

...................,   a..........de...................de............ 
 

 

Padre/Tutor lega                                                                            l Madre/Tutora legal 
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Anexo 3. Ficha de información para salud pública 
La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos necesarios 

para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la información que los centros 

educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición de un caso o de un 

brote: 

  
INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
Nombre del centro educativo:                                                                                           Dirección:                _ 

Municipio:                                                                                                                            Teléfono:                                                                                                                                                            

Tiene plan de contingencia: 

   SÍ (enviar a la dirección de correo @ ) 

   NO 

  
INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO 
Nombre y apellidos:                                                                                        Teléfono de contacto:                                                                                                       

_ 

  
INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO 
Nombre y apellidos del alumno o alumna                                                  Edad                _ Teléfono/s de la 

familia:                                                                                 Hermanos o hermanas en el centro educativo:                                                               

Presencia de enfermedades crónicas 

   SÍ. Especificar:                                                                                

   NO 

   Sin información 
Clase (Número y letra del aula):                                                                   Número de alumnos en el aula:                                                                                                      

Grupo de convivencia estable 

   SÍ 

   NO 
No grupo de convivencia estable 
Se respeta la distancia 1,5 m 

   SÍ 

   NO 
Se lleva mascarilla todo el tiempo 

   SÍ 

   NO 
Participación en actividades extraescolares 

   SÍ. Especificar cuáles:                                                                 _ 

   NO  
  

Utilización de los servicios de comedor y turno 

   SÍ. Especificar turno:                                                                       
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   NO 
Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso 
Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase, así como de 

profesores, indicando si han asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso, así como 

algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula, especificando qué tipo de contacto ha 

podido tener. 

  
  

Nombre y 
apellidos 

Teléfono de 
contacto 
 

Tipo de contacto (Alumno 
de la misma clase, 
profesor, actividad 
extraescolar, etc.) 
 

Organización de 
los alumnos. Si no 
es GCE señalar si 
ha estado a <2 
metros sin 
mascarilla 
 

Asistencia al 
centro en los 
dos días 
previos a la 
detección del 
caso 

 XXXXXXXXX Alumnado GCE Sí 
 XXXXXXXXX  Alumnado GCE No 
 XXXXXXXXX  Alumnado Clase, <2 metros Sí 
 XXXXXXXXX  Alumnado Clase, >2 metros Sí 
 XXXXXXXXX  Profesorado   Sí 
 XXXXXXXXX  Otro personal del centro 

(especificar) 

  Sí 

 XXXXXXXXX  Actividad extraescolar   Sí 
     

  

  

  

 

 


