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PLAN DE CONTINGENCIA curso 2020 -2021 
 

 

 

EQUIPO COVID: 

Directora general: Esther San Emeterio 

Directoras de etapa: Ana Pastor y Pilar Vila 

Administradora: Amparo Martínez 

Secretaría: Gracia Pérez 

Representante familias: Lidia Sedeño 

Representante alumnos: Rubén Alonso y Laura Estors 
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GRUPOS Y ESPACIOS CURSO 2020-21 

 

INFANTIL 

3 años 17 grupo burbuja. 

4 años 23 grupo burbuja. 

5 años 22 grupo burbuja. 

  

PRIMARIA 

1º PRIMARIA GRUPO BURBUJA CON 25 ALUMNOS. Ubicada en la antigua 
aula de 6º. 

2º PRIMARIA GRUPO BURBUJA CON 22 ALUMNOS. Ubicada en su aula 
actual. 

3º PRIMARIA: SEPARADO EN AY B GRUPOS BURBUJA CON 13 ALUMNOS 
. Ubicado en aula curso pasado y en biblioteca adaptada. Por orden alfabético 
la separación 

4º PRIMARIA GRUPO BURBUJA 25 alumnos, ubicado en el aula actual. 

5º PRIMARIA 21 ALUMNOS EN SU AULA 8x7.5 ,60 metros cuadrados, 
pueden mantener la distancia de seguridad. 

6º PRIMARIA CON 29 ALUMNOS EN 5.75X12 69 METROS CUADRADOS 
(ANTIGUA CLASE DE 1º), pueden mantener la distancia de seguridad. 

 

TUTORIAS 

Se cambia la asignación de tutorías para que los especialistas estén en 5º 
y 6º y no sean tutores de grupo burbuja. 

1º JOSE REIG 

2º MARIANGELES BLAT 

3ºA LORENA LLORET 

3ºB MARTA BLASCO 

4º ERNESTO PASCUAL 

5º PATRICIA BORJA 

6º JACOB ALCAÑIZ 
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SECUNDARIA 

 

1º ESO 30 EN UNA CLASE DOBLE, la más grande, garantizada distancia de 
seguridad. 

2º ESO 30 EN UNA CLASE DOBLE 

3º ESO 26 EN UNA CLASE DOBLE 

4º ESO A 19 AL LADO LABORATORIO 6X7.50 45 METROS CUADRADOS 

4º ESO B 20 AULA CONTIGUA 6.10 X 7.50 45.75 METROS CUADRADOS 

Biblioteca 6.65x8 53.20 metros cuadrados, para grupo de optativa. 

Con este planteamiento, 3 grupos burbuja en Infantil, de 1º a 4º grupos burbuja 
en primaria y de 5º a 4º de la ESO grupos en aulas que garantizan la distancia 
de metro y medio, podemos garantizar las medidas sanitarias. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS: 

• INFANTIL:  
Tres accesos distintos para aislar a cada grupo burbuja. 
Entrada a las 8:50 la administradora abre la valla exterior de acceso a la 
entrada de Infantil, van entrando puntualmente y por orden: 
5 años entran y por el pasillo de acceso (exterior), pasan a la terraza 
exterior de su aula, esperan allí hasta menos cinco, momento en que la 
tutora les hará pasar al aula por la puerta de la terraza. 
4 años, después de 5 entran y acceden a la terraza exterior de su aula 
esperando hasta menos cinco para entrar en la clase en su zona. 
3 años esperan en el pasillo de acceso y entran al interior por el salón 
recibidor hasta su clase. 

• PRIMARIA:  
Los profesores bajan a su zona a recoger a los alumnos. Se habilitan 
diferentes accesos para no coincidir. Accediendo por tres lugares distintos 
y de forma escalonada no coincidirán por pasillos ni escaleras. A las 9:00. 
 
1º y 2º por portería, bajan los profesores 1º estará al lado de la ventana 
de la clase de 3º, entrará la primera, separada por postes y cinta estará la 
clase de 2º que entrará una vez lo haya hecho 1º. Entran los niños con el 
tutor, los padres no acceden, no pueden dar mensajes en ese momento 
ni esperar, todo mediante cita previa, teléfono o medios virtuales de 
comunicación. 
3º y 6º por el patio. La zona del árbol separada provisionalmente con 
postes y cintas, separando a 3º(Ay B separados por una valla) y 6º que 
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entrarán por el patio acompañados por su tutor. Primero 3º y después 6º 
para no coincidir. 6º zona marcada con pintura 1’5 metros. 
4º y 5º por capilla la entrada de capilla con bloques de hormigón fijos, para 
que no se aparque ahí, se separará el espacio habilitando un lugar para 
que se sitúe 5º, 4º subirá a la entrada esperando a que llegue el tutor, una 
vez entra 4º pasa 5º. Para 5º marcar la acera con líneas a 1’5 metros. 
Poner topes para que los coches no aparquen pegados a la acera. 
 

• ESO: 
1º y 2º por portería. Esperan separados por postes con cintas, primero 
entra 1º y después 2º, manteniendo el metro y medio de distancia. 
 
3º y 4º por el patio. Esperan separados por postes con cintas, metro y 
medio de distancia cada uno. El profesor a las 8:25 en las clases. Los que 
llegan tarde van entrando con sanción, no pueden quedarse en el aula de 
convivencia. La normativa nueva queda recogida en anexo a normas de 
convivencia COVID, por no respetar distancia de seguridad, protocolo de 
retrasos, mal uso de mascarilla. El profesorado comunicará por una 
aplicación del móvil a la secretaria las ausencias para que pueda llamar a 
su casa sin tener que un/a alumno/a pasar por las clases a realizar el 
registro. 

Salidas por las mismas puertas. Considerando que primaria, al mediodía lo 
hará a las 12 y 25 y 1º y 2º a y 35, para no coincidir.  
 
Días de lluvia: 
Un cuarto de hora antes todo abierto y los tutores en clase. Infantil entra a las 
nueve y media y a partir de las cuatro y cuarto sale Infantil y Primaria, los 
primeros que salen son 1º y 2º, 3º y 6º hasta que no salga 1º y 2º. Cada familia 
tiene su zona de espera. 
Para entrar los más pequeños entran más tarde para salir los más mayores 
salen los últimos. Hermanos, se recoge primero a los pequeños. Los viernes la 
entrada de infantil se prolongará hasta las diez. 
 
Entrada de 3 años: 
Primeros días, entran todos juntos: 
1º semana de once a una y media 
2º semana de 10 a una y media 
3º y 4º semana de 9.30 a 13.30 
 

Familias: 

Las familias que deseen una entrevista lo harán mediante cita previa. El 
profesorado lo comunica a secretaría para establecer un calendario y el aforo 
adecuado. Las entrevistas con las familias se realizarán en el aula. 
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El acceso a portería estará limitado, no se traen almuerzos, flautas, trabajos. 
Sólo se puede venir para llevar a un niño al médico o a por él por motivo 
justificado. 

CLASE: 

ANEXO NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA CURSO 2020-2021 
 
Entradas-salidas: Se realizarán según marca el protocolo establecido en los 
accesos marcados para cada grupo clase, con puntualidad y respetando la 
distancia de seguridad en todos los desplazamientos.  
 
Retrasos y ausencias: Los alumnos que llegan tarde a 1ª hora acceden 
directamente en su clase. Se notifican los retrasos a la familia con la sanción 
correspondiente.  
Las ausencias y retrasos a 1ª hora de la mañana y mediodía se comunicarán 
telemáticamente a través del móvil a secretaría. 
A partir de 5º de Primaria cada 3 retrasos el tutor comunicará a la familia, los 5 
retrasos constituirán una sanción, y la pérdida del 30% de las clases por retrasos 
constituirán el suspenso de la asignatura. 
 
Seguridad: El alumnado utilizará la mascarilla en todo momento, respetará la 
distancia interpersonal y se desinfectará con gel hidroalcohólico en las 
entradas y salidas. 
Todo el alumnado traerá a clase un repuesto de mascarilla en un sobre con su 
nombre para depositarlo en el centro en custodia del tutor.  
 
Zonas comunes: Se respetarán los horarios y espacios asignados a cada grupo-
clase: baños de uso exclusivo, zonificación del patio, turnos y ubicación  en el 
comedor, tránsito por pasillos. 
 
Mobiliario y materiales: el alumnado usará su material, mesa y silla, etc. evitando 
compartir con el resto. No habrá cambios de sitio que no sean asignados por el 
profesor. Se ventilarán debidamente las aulas según marca el protocolo. 
 
Atención a las familias: Se realizará con cita previa a través de la secretaría del 
centro. Las familias pueden contactar con el profesorado y PAS a través de cita 
telefónica o correo electrónico. 
 
Protocolo alumnos enfermos: El alumno que presente algún síntoma no puede 
venir al centro y debe avisar al colegio y al Centro de Salud. Si se encuentra en  
el centro debe comunicarlo al profesor de inmediato para aplicar el protocolo de 
contingencia. 
 
SANCIONES: Los alumnos que no respeten alguna de las normas del protocolo 
de contingencia (no respeto a los espacios, uso de mascarillas, etc…) serán 
sancionados mediante una falta disciplinaria, se les enviará a casa con aviso a 
la familia por poner en riesgo la seguridad del resto de alumnos y profesorado. 
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Las normas de convivencia se enviarán por correo con recepción y 
confirmación. 
 

Normativa específica: 

• No compartir material en los grupos que no son burbuja 
• Mesas y sillas con pegatinas cada uno la suya 
• Usar mascarilla en espacios cerrados. Menos infantil, todos obligatorio 
• Agua, cada uno trae su botellita, las fuentes están inhabilitadas. 
• Momentos de ventilación: 

A primera hora, en el patio, en el comedor y a la salida.Entre clase y clase. 

 

USO DE BAÑOS: 

Cada clase tiene un baño asignado, sólo lo usa esa clase. 

Entre clase y clase: 

 En Infantil van a los baños de dentro, cada uno al suyo, en el patio 3 y 4 
años los de fuera cinco en el suyo de dentro. 

• En primaria: el baño de enfrente a 6º, una puerta para 1º y una puerta 
para 2º; el baño adaptado para 6º y el otro baño para 3º. B, el de al lado 
de administración para 3º A 4º y 5º en el baño de informática, una puerta 
para cada uno.  

• En ESO: el baño de arriba, una puerta para cada clase. 

Es necesario señalizadores para las puertas. 

En el patio corto y comedor: que todos vayan al baño antes y después cada uno 
en su baño. Para 1º y segundo de primaria se habilitará el baño exterior, cada 
uno una puerta. Si algún niño que no sea de 1º y 2º de primaria quiere ir al baño 
irá con el tutor si es urgente durante el patio o con un monitor si es en el patio 
del comedor.  

Profesores: al lado de la sala/comedor. 

 

COMEDOR: 

Turnos: 

Infantil: 

Hay que habilitar una rampa para acceder a Infantil para llevar la comida en dos 
carros, comerán en la clase. 

• Siesta solo alumnos de 3 años. 
Dos monitores para 4 y 5 años. 
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Turnos Primaria y ESO: 

• 12:30 h: 1º y 2º primaria  
• 13:15 h: 3º y 4º primaria 
• 13:50 h: 5º y 6º primaria 
• 14:15 h: ESO 

Necesidad de más monitores en cada turno, normas de comedor, separados uno 
sí otro no a partir de 5º de primaria. 

Se habilitarán mesas para realizar deberes en el salón para los alumnos de 
secundaria, señalizando por clase, fijas las mesas. 

 

MATINERA 

Como son niños de diferentes grupos, respetando la distancia de metro y medio, 
con mascarilla, todos, sin compartir material, en el comedor una mesa por 
grupo. 

 

PROFESORES: 

En la sala de profesores la mesa de trabajo compartida tiene que estar siempre 
limpia. Habrá lo necesario para que después de estar la persona que la use, 
desinfectará la zona de trabajo.  

Sentados trabajando sólo los profesores que no dispongan de sitio en su aula al 
mediodía o que tengan algún hueco entre horas. Solo se pueden usar los sitios 
marcados para tal fin. Se entrará y saldrá rápidamente para cambio de material 
y utilizar los armarios. 

Los ordenadores se separarán para poder ser usados los dos, después de cada 
uso hay que limpiar el teclado y la superficie. 

En la zona de la cafetera, inhabilitada, solo puede haber una persona sentada. 
Preferentemente tiene que estar una ventana siempre abierta, cuando no sea 
posible en el cambio de cada hora hay que proceder a ventilar quien deje la sala. 

Lugares de reunión: en orientación, artes escénicas, laboratorio…lugares de 
reunión. A metro y medio, ventana abierta, desinfección de superficie, lavado de 
manos antes y después. 

Comedor: Lavado de manos antes y después, ventana abierta asignación de 
turnos según disponibilidad, distancia de seguridad. Con mascarilla al ir a 
servirse. 

Coches compartidos: Considerar que estar en el mismo coche más de 15 
minutos hace ser contacto de riesgo en posible positivo de algún docente con el 
consiguiente confinamiento cautelar hasta PCR del acompañante. 


