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MARCO GENERAL DEL PCG  

  

o El Plan de Contingencia General (PCG) es el documento propuesto por 
la Consejería de Educación como Guía con las orientaciones generales, 



criterios e instrucciones específicas para que los equipos directivos de 
todos los centros sostenidos con fondos públicos, con las adaptaciones 
necesarias para los centros concertados, las apliquen en la elaboración 
de sus respectivos Planes de Contingencia de Centro antes del 31 de 

julio de 2020.  

o Aporta una estructura completa con los apartados fundamentales 
necesarios, abierta a su complementación y desarrollo adaptativos a 
cada centro.  

o Referencia y establece la aplicación de los protocolos de seguridad 
sanitaria apropiados al entorno educativo y recomienda buenas 
prácticas para el teletrabajo.    

o Este plan podrá actualizarse cuando sea necesario en función de la 
situación epidemiológica.   

   



1. Objetivos principales.  

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

partir del mes de septiembre con estos objetivos principales:   

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

la salud, prevención y protección adaptadas a cada etapa educativa.    

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 
mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de 

los agentes implicados.    

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

centros educativos para preparar el curso.    

2. Escenarios.   

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

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

tenga la capacidad de adaptación necesaria:   

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

Presencial Aumentada) o Es el escenario previsto actualmente para el 

inicio del curso 20/21.   

o Educación presencial generalizada, siempre que sea posible y 

aplicando todos los recursos de flexibilidad organizativa disponibles, 
complementada con:  

o Educación Presencial Aumentada  

 Integración curricular de una Educación Digital Base 

aplicada al logro de las competencias clave de etapa.  

 Educación Digital Base: infraestructuras, equipamientos y 
competencias digitales mínimas necesarias en escenario 
1 para poder transitar hacia escenarios 2 y 3 de forma 

rápida y eficaz. A programar en el currículo según mapa 
evolutivo de las competencias digitales (a desarrollar).  

o Desarrollo e implantación del Plan de Contingencia de Centro según los 

principios definidos en esta guía.  

o La organización del centro parte de las ratios legalmente establecidas y 
deberá aplicar las medidas de prevención, contención e higiene que se 
determinan en este PCG o las que se determinen en cada momento, 

velando por el menor impacto educativo posible en el alumnado.   

Escenario 2:  PRESENCIALIDAD RESTRINGIDA (Educación Dual).  

o Aplicación de medidas más restrictivas en cuanto a la 
presencialidad que supondrán diferentes estrategias de 
organización de centro y de atención al alumnado con mayor rigor  



en la prevención y mayor extensión e intensidad de la aplicación de la 
Educación a Distancia.  

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

o En Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Régimen 

Especial, se aplicará la Educación a Distancia de forma proporcionada a 

la situación sanitaria. o En caso de proceder desde el Escenario 3 

(Confinamiento):  

o Apertura (o reapertura progresiva) de los centros aplicando de forma 
estricta los protocolos de seguridad sanitaria específicos para cada 
actividad educativa según la situación sanitaria.  

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

• Apertura progresiva de los servicios al público con cita 
previa.  

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

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

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

Escenario 3: CONFINAMIENTO (Educación a Distancia)  

o Cierre de centros y suspensión de toda actividad educativa 
presencial.  

o Educación a Distancia utilizando todos los recursos sociales 

disponibles aplicados de la forma más eficaz, eficiente y sostenible que 
sea posible en las circunstancias de cada momento.  

o Aplicación del Plan de Contingencia de Centro para el Escenario 3, 

cuyas prioridades serán:  

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

i Se recopila información por parte de los tutores los primeros 
días de enseñanza presencial para conocer todas las 
situaciones de Brecha digital. 

ii Mediante formulario a rellenar por los tutores a medida que van 
conociendo las carencias se irán tratando de mitigar. 

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



i Constatación de que todas las direcciones de correo electrónico 
de las familias son correctas para mantener el contacto en todo 
momento 

ii Proceder a generar un acceso a office 365 para todas las 
familias del centro con la cuenta de los alumnos para poder 
usarlo si los tutores lo estiman conveniente. 

iii Se han enviado claves a todos los alumnos de primaria para 
acceder a office 365 y los de infantil disponen de un acceso a 
Racima, que  en caso de necesidad  de  utilizar la herramienta 
podría dar acceso a Teams y el resto de herramientas de office 
365 

3. Recuperación progresiva de la actividad educativa a distancia.  

  

  

3. Principios generales para el inicio del curso 2020-2021.   

o Se retomará la educación presencial generalizada a partir de septiembre de 

2020, conforme al calendario escolar anual previsto en todos los centros 
docentes públicos y privados sostenidos con fondos públicos, que imparten las 
enseñanzas previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, así como en los centros de educación especial, 
adoptando las medidas de prevención necesarias y que se exponen en este 

PCG.  

o Se retomarán los servicios complementarios de transporte, comedor 
escolar y escuela matinal.  

 No hay servicio de transporte. 

 El comedor escolar atenderá a las familias que lo soliciten siempre 
que sea necesaria su utilización y presentando un justificante de la 
empresa o una declaración jurada. Se saldrá de 15 a 15:15 
eliminando el tiempo de patio o de biblioteca para poder mantener 
la normativa anti-covid. 

 La escuela matinal gestionada por el AMPA atenderá a las familias 
que lo soliciten según normativa establecida. 

o Se retomarán las actividades extraescolares.  

 Gestionada por el AMPA, se retomarán las actividades según la 
demanda de las familias siguiendo la normativa vigente atendiendo 
a los grupos de convivencia estable para su realización, 
permitiendo el estudio de realización de actividades en la que los 
espacios sean lo suficientemente amplios para mantener la 
distancia social y su realización sea con mascarilla. 

o No se podrán reincorporar o asistir al centro:   

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

 Se informará a las familias de este punto mediante circular enviada por 

Racima y whatsapp vía vocal de clase y en las reuniones que se 
realicen a principio de curso. 



 Se aplicará el protocolo de actuación vigente a fecha 25 de septiembre 
de 2020, que por informaciones recibidas está sujeto a próximas 
modificaciones. Una vez publicado el nuevo seguiremos sus 

instrucciones. 

  

  

o que se encuentran en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

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

 Se informará a las familias de este punto mediante circular enviada por 

Racima y whatsapp vía vocal de clase y en las reuniones que se 
realicen a principio de curso. 

 



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

  Se solicitará la sustitución de manera inmediata. 

 

4. Educación para la salud.  

 En el documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
en colaboración con el Ministerio de Salud, “MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A 

COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-
2021” del 16-06, se propone la creación en los centros educativos de un 
delegado/coordinador Covid-19 (Coordinador de Salud) y una 
comisión de gestión ante el covid-19 (Comisión de Salud) para 

solucionar los problemas de la aplicación de las medidas preventivas y 
recomendaciones de la autoridad competente. Estos grupos precisarán 

de una información, formación y aseesoramiento continuado que hay 
que estructurar para una correcta cumplimentación, por lo que la 
Consejería de Educación y Cultura de La Rioja se propone crear estas 
nuevas figuras de la siguiente forma:  

 El Coordinador de Salud.  

 El Coordinador de Salud del centro deberá estar reflejado 

en el Plan de Contingencia de Centro y  será un miembro del equipo 
directivo o docente en quien se delegue esta función, que recibirá 
formación especializada por la UMED para que tenga un 

conocimiento actualizado de la situación epidemiológica y las 
medidas preventivas a implantar. 

 El coordinador de Salud del Centro será el Jefe de 
Estudios. 

  o La Comisión de Salud.  

 Formada por:  

• El equipo directivo del centro.  

• El Coordinador de Salud. Pedro García García 

• Enfermero/a asignado por la UMED. A designar 

• Orientador/a del centro. Rosario Cencerrado de 
Aller 

•  Un representante del servicio de limpieza  
Estibaliz Iglesias Sánchez. 

• Un representante del equipo docente. Cristina 
Izquierdo. 

• Un representante de las familias. Presidenta del 
Ampa o designado por AMPA.  

• Un representante del alumnado. Representante 
de alumnos en consejo Escolar. 

 

 

 Debe garantizar el cumplimiento de los principios básicos y que toda la 

comunidad educativa esté informada de su implementación.   

 Así se está haciendo.  



 Los equipos directivos, junto con el Coordinador de Salud del centro 
(a nombrar) y la Comisión de Salud del centro (a constituir), con el 
apoyo de la Unidad Médica Educativa (UMED, en constitución), deben 

garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud descritos en el 
Plan de Seguridad y Salud de este PCG, hacer el seguimiento y 
asegurarse de que toda la comunidad educativa esté informada. 

 Familias informadas por Racima y Whatsapp y en las reuniones que 

se realicen a principio de curso. 

 Profesorado informado por correo, Racima y Teams y en las 

reuniones que se realicen a principio de curso. El profesorado ha 
realizado los cursos propuestos por la DG de Educación. 

 

 Alumnado informado el primer día por los tutores y resto 
del profesorado.  Se ha procedido a realizar el curso 

propuesto por la DG de Educación en todos los niveles 

 Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la 
salud que incluyan las medidas de promoción, prevención, y protección 

de la salud ante la COVID-19, para hacer de los alumnos agentes 

activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.   

  Se plantearán en claustro inicial las propuestas recibidas por 
la administración educativa para desarrollar estas actividades 
y se determinará edades y responsables de su 
implementación. 

 Al curso realizado se une la colocación de las infografías 
recibidas a modo de recordatorio. 

 Además, estas actividades se tienen que integrar de manera 
transversal en los programas y actividades de promoción y de 

educación para la salud que ya se venían realizando en el centro 
educativo, incluyéndose de forma transversal en las programaciones 

didácticas y tutorías.  

 Se continuará participando en los programas de Educación 
para la salud recogidos en la PGA  19/20 

 Contenidos básicos a incluir:  

 Descripción de los síntomas de la enfermedad. 

 Los indicados en la infografía de cada clase y está 

enviado a las familias para que estén informadas y 

tengan los cuidados necesarios. 

  Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas.   

 Es informado de forma inmediata el coordinador de salud 

del centro, el cual se encargará de llevar a la persona con 

síntomas al aula de aislamiento y de llamar a la familia par 

que vengan a por el alumno y vayan al pediatra para ser 

revisado.  



 Medidas de prevención personal:  

 Distancia física y limitación de contactos.   

 Higiene de manos.   

 Higiene respiratoria.  

 Uso adecuado de la mascarilla.   

 Presencia de infografía en cada clase y envío a las familias 

 Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los 

demás mediante la conciencia de la interdependencia entre los seres 
humanos.  

 Trabajo de tutoría y concienciación a las familias 

 Hábitos de vida saludable: alimentación, actividad física, prevención 

de adicciones, bienestar emocional y prevención de riesgos y 

accidentes.   o Se desarrollarán y compartirán materiales de 

comunicación para la comunidad educativa y de base para la 
preparación de material didáctico específico para el alumnado.  

 Se pondrán en práctica los programas presentados por 
la administración educativa según el estado de la 
Pandemia y se continuará con el desarrollo de 
programas de hábitos de vida saludable  llevados a cabo 
hasta el presente curso, sobre todo por la asignatura de 
Educación Física y los tutores. 

5. Inclusión y Equidad.  

 El Plan de Contingencia de Centro (PGC) y la Programación 

General Anual (PGA) describirán medidas específicas en cada 
escenario para la atención prioritaria de las necesidades de los 
grupos en las siguientes situaciones:   

 Vulnerabilidad social:  

 Familias en riesgo de pobreza y exclusión, 
víctimas de la violencia, migrantes no 

acompañados, refugiados, o pertenecientes a 
colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas. 

 En comunicación constante con los servicios 
sociales al detectar cualquiera de estas 
situaciones se tomarán las medidas 
compensatorias necesarias. 

  Vulnerabilidad de salud:   

 Alumnos que no pueden asistir presencialmente al centro 

por prescripción médica o que deban asistir con medidas estrictas 

de protección individual.   

  Especial necesidad:   

 personas con discapacidad   

 personas con necesidades educativas especiales  

 personas con necesidad de refuerzo educativo.    



 En función de la necesidad se desarrollará un programa 
para paliar la dificultad 

 Se ha solicitado que una persona pueda atender a las 
personas en confinamiento o aislamiento preventivo para continuar 
con su ritmo educativo en la medida de lo posible. 

 

 Prevención de la estigmatización sanitaria.  

 Será labor de tutores y profesores prevenir esta 
estigmatización y trabajar con las familias para 
que la intervención de esta siga en la misma 

línea. 

 Los centros educativos deben seguir siendo entornos solidarios, 
respetuosos e inclusivos, evitando la discriminación.  

 Se trabajará para evitar cualquier tipo de 
discriminación como se ha venido haciendo hasta 
ahora.  

 Es importante prevenir la estigmatización de cualquier persona 
que tenga síntomas, haya podido estar expuesta al virus, se 
haya contagiado o desarrollado la enfermedad. 

 Referido dos puntos anteriores 

   Control de asistencia, continuidad educativa a distancia y 
absentismo.  

 En caso de asistencia al centro se seguirá 
controlando como se ha hecho siempre la 
asistencia, en caso de docencia telemática 

existirá un contacto continuo para saber si hay 
continuidad educativa. 

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

motivos, para comprobar si el alumnado en aislamiento 
domiciliario o en cuarentena domiciliaria siguen las actividades 
educativas a distancia adecuadamente, o para conocer las 
causas que lo estén impidiendo.  

 Los tutores y maestros especialistas han realizado 
esta tarea a la perfección durante el 
confinamiento, y se continuará haciendo así   en 
los casos mencionados. 

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

 

 Plan de Acogida. 

 Después de la situación de crisis sanitaria y social vivida, hay 

que poner especial cuidado en la acogida del alumnado y del 



personal del centro educativo, atendiendo especialmente a 
las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social.  

 A partir del informe personalizado se trabajarán 
estas circunstancias y se añadirán los casos que 
se detecten, asimismo se comprobará el estado 
del personal pidiendo ser sustituido en el caso de 
gran afectación. 

 Se diseñará e incluirá en el  PCC a aprobar antes del 31 de julio 
para implementarse a comienzo de curso en septiembre de 
2020. 

 Así se hará. 

  

6. Comunicación   

o Los equipos directivos deben asegurar que la información sobre los 
protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud implantadas en los centros educativos llegan a 

toda la comunidad educativa.   

 Se realizará por los medios antes reseñados 

o Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades 
sobre las medidas de prevención e higiene a los trabajadores, al 
alumnado y a las familias del centro educativo, y se facilitará la 

comunicación con la comunidad educativa.   

 Se transmitirá a las familias los documentos 
diseñados por las administraciones sanitarias y 
educativas según necesidades a 1 de septiembre 
de 2020  

o A principio de curso se hará llegar la información a todas las familias 
mediante RACIMA, correo electrónico, web u otros canales utilizados 
habitualmente.  

 Se realizará por los canales habituales, Racima y 
whatsapp de encargados. 

 Se ha hecho llegar esta información a las familias 
durante el mes de septiembre. 

o Es importante promover la participación de las familias, y contar con la 

participación de las Asociaciones de madres y padres para facilitar la 
transmisión de la información y las alianzas en la adecuada 
implementación de las medidas.  

 Se contará con las AMPAS a través del envío de 

whatsapp   

 Se ha promovido  la participación de las Ampas 
como canal comunicativo para trasmitir  la 
información. 

o Se utilizarán infografías, carteles y señalización que faciliten el 
cumplimiento y la comprensión de las medidas de prevención e higiene 



y se actualizará cuando cambien las indicaciones de las autoridades 
sanitarias.  

 Las infografías facilitadas por las autoridades 
Sanitarias y Educativas se harán llegar a todos los 

integrantes de la comunidad educativa.   

 Se han recibido las infografías durante el mes de 
septiembre, se han hecho llegar a todo el 

profesorado para que lo transmita a alumnado y 
familia y disponen de una copia en el entorno 
compartido de office 365 y una entrada en el 
buzón de la fotocopiadora para reprografía 
cuando sea necesario. 

o Se proporcionarán a los trabajadores los datos de contacto del Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales que tienen asignado.   

 Todos los trabajadores conocen los datos del 
contacto del citado servicio, no obstante, se 
recordará en septiembre.  

 Se ha recordado el teléfono del servicio de 
Riesgos laborales y se ha compartido en la 
herramienta usada al efecto de Office 365. 

7. Coordinación   

o La Administración reforzará su coordinación interinstitucional 
para encontrar soluciones colaborativas y adaptadas a la 
realidad de cada centro educativo que posibiliten el cumplimiento 
de las medidas preventivas, así como para facilitar la 

comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles 
casos o brotes de COVID-19, como para la atención de aquellas 
situaciones de mayor vulnerabilidad social.  

 Es tarea de la administración diseñar estos 

canales. Una vez planteados se usarán 
con diligencia.  

o El centro educativo, a través de su Comisión de Salud, se 

coordinará con el Centro de Salud de Referencia del centro 

educativo para la adecuada gestión de casos.  

 No hemos sido informados por ninguna 
comunicación oficial sobre cuál es el 

centro de referencia, aunque por 
proximidad se entiende que será el de 
Siete Infantes, también hay alumnado que 
no es atendido por el sistema público de 
Salud, ¿cómo hemos de proceder en estos 
casos? 

 A fecha 25 de septiembre no somos 
conocedores de nuestro centro de salud 
de referencia por comunicación alguna ni 

cómo podemos coordinarnos, ni a quién 
dirigirnos para realizar esta coordinación, 



de hecho las incidencias que hemos tenido 
de pruebas PCR realizadas, en ningún 
caso se han puesto en contacto con 
nosotros de ningún centro de salud. 

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

la Comisión de Salud del centro.    

 Una vez constituida la comisión de Salud 
coordinara las actuaciones diseñadas por 
las citadas consejerías. 

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

o Serán bienvenidos los recursos gestionados por la citada 
coordinación. 

 o Con las entidades locales se coordinarán acciones referidas a:   

o Espacios utilizables por el centro educativo.   

 A fecha de hoy no requerimos de más 
espacios que los dispuestos por el centro 
ni es previsible esta solicitud. 

o Conciliación de alumnado que no pueda ser atendido por su 

familia más allá del horario escolar.  

 Con los medios que dispongan las citadas 

entidades se coordinará la atención a 

estas  familias.  

o Se ha pasado una encuesta al profesorado acerca de alumnos 

con Brecha  Educativa causada por la Brecha Digital , a su vez 

causada por la pandemia. , estos alumnos recibirán apoyos tanto 

a nivel escolar como por los programas LECMA, PROA Y PROA 

INGLÉS. Transporte activo y rutas seguras a la escuela 

(caminando o en bici), con la colaboración de la policía municipal 

para la prevención del riesgo en los menores 

 Dada la situación se suspenderá mientras 

dure la pandemia el programa de Pedibús.  

o  Disponibilidad de espacios para aparcamiento de bicicletas, etc.   

 Se solicitará al ayuntamiento el aumento 

de aparcabicis tanto junto al edificio de 

infantil como el de primaria. 

  

I.  PLAN ORGANIZACIONAL  
  



1. Medidas de seguridad sanitaria a garantizar.  

La reorganización de los centros estará encaminada a garantizar de forma 

prioritaria los siguientes principios básicos de prevención ante la COVID-19:  o 

La limitación de contactos mediante:   

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

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

posible.  o Grupos de Convivencia Estable (GCE).   

 Aplicable solo en las etapas completas de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. 

 Los grupos de convivencia estable se  referirán a los  

alumnos de cada clase, de modo que se permitan la 

realización de los desdobles que permitan la 

reducción de la ratio varias horas a la semana,  

  Estos desdobles sólo se realizarán en E. Física y los 

alumnos de distinto curso estarán en espacios 

diferentes sin mezclarse entre ellos en ningún 

momento ni durante las clases ni en las subidas y 

bajadas, ni en el uso de lavabos. 

 En música se realiza un desdoble quincenal  

atendiendo la profesora a 12 alumnos cada vez y  la 

tutora el resto, no se mezclan con la otra clase. 

 En 5º de primaria dado que hay 54 alumnos se 

solicita que se permita la contratación de otro 

profesor para atender a tres grupos de 18 alumnos. 

 A partir de las instrucciones recibidas a finales de 

Agosto procedemos a dividir a los alumnos de 3 

años en tres grupos burbuja. Para lo que se requiere 

de una nueva profesora y aumento horario de inglés 

y religión. 

 Se han desdoblado las clases de tres años y 5º de 

primaria y se ha contratado un  profesor  a tiempo 

completo para cada uno de los nuevos grupos. 

 Para evitar agrupaciones innecesarias se ha 

solicitado que la profesora de religión imparta clase 

en cada uno de los grupos. 



 Se ha solicitado un profesor  para primaria y otro 

para  Infantil atender alumnos  en aislamiento  y que 

puedan continuar su actividad lectiva con 

normalidad. 

 Grupos configurables hasta las ratios máximas legalmente 

vigentes.   

 El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años (1ºP).  

 Los miembros del grupo no están obligados a mantener la 

distancia interpersonal de forma estricta.  

 Los GCEs limitarán al máximo el número de contactos. Esta 

alternativa, posibilitará el estudio de contactos rápido y más 

sencillo si se diera algún caso.   

 Tanto para las clases como en los patios los contactos 

se reducirán al grupo curso, con las excepciones de las 

actividades autorizadas  como la guardería matinal, el 

comedor y las actividades extraescolares. 

 El personal docente y no docente que no forme parte del grupo 

estable e intervenga deberá llevar mascarilla y mantendrá la 

distancia interpersonal de 1,5 m.    

 Todos los profesores impartirán las materias en el aula 

de referencia del grupo clase siendo necesario el uso de 

mascarilla para su impartición por parte de este 

profesorado y la observación de la distancia 

interpersonal en Educación Primaria. Antes de 

Educación Física y después todos los alumnos se 

lavarán adecuadamente las manos, o se aplicarán gel 

hidroalcohólico. 

 En fase de estudio la posibilidad de que los alumnos se 

desplacen a la clase de música para realizar sus clases, 

con posterior limpieza del aula, así como en el uso de la 

sala de Informática. Tras el estudio se ha visto que es 

viable procediendo a una desinfección después de cada 

clase, ahora que disponemos de una persona de 

limpieza en cada edificio en horario lectivo. 

o La higiene de manos, como medida básica para evitar la transmisión. 



 Los maestros darán indicaciones reiteradamente de que 

se requiere lavado de manos o gel con frecuencia, 

debiendo traer cada alumno un dosificador pequeño en la 

mochila para poder hacerlo personalmente sin crear filas 

innecesarias. 

 o La etiqueta respiratoria. 

 Se recordará a las familias y a los alumnos que se 

tose en el codo, se usan pañuelos desechables de 

un solo uso. 

 o La ventilación frecuente de los espacios durante los recreos, y cuando 

vayan a las clases de Educación Física, Música o a la sala de Informática si 

se puede usar. 

o La limpieza y desinfección del centro.   

 Se solicita la presencia en el centro de personal de limpieza en horario 

de mañana a razón de una persona por edificio, durante todo el horario.  

Durante el mes de septiembre se ha asignado una limpiadora a cada 

edificio para contribuir a una mejor desinfección y limpieza del centro. 

o La gestión de casos adecuada y precoz.    

o La información y la formación dirigida a los docentes y profesionales 

no docentes, alumnado y familias, que será proporcionada por las 
Administraciones Educativas y Sanitarias.   

Los equipos directivos analizarán y revisarán la organización de los centros de 
manera que se puedan aplicar estos principios al inicio del curso 2020-2021. 

 En todo caso, las medidas concretas derivadas de estos principios se 

adaptarán al escenario e instrucciones que se den en cada momento.   Para 

ello deberán garantizar:  

o Conocimiento  e  implementación  de  los  protocolos 
 sanitarios especificados. 

 Se requiere una versión actualizada a fecha 31 de agosto 
de estos protocolos para no incurrir en errores de 

transmisión de información no actualizada.  
 Convendría que cada mes se actualizara los protocolos a 

las nuevas normativas vigentes. 
o Gestión de la formación en prevención de riesgos laborales de todo el 

personal, docente y no docente, mediante los cursos facilitados por la 
administración y en los plazos y forma necesarios para no interrumpir ni 

retrasar la actividad educativa presencial por este motivo.  

 Se informará a estos sectores de la obligación de 
formarse en este sentido, pero requerirá de oferta por 



parte de la administración, ya realizaron en junio el 
ofertado y obligatorio. 

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

 Mamparas: se requieren mamparas de separación para 

los lavabos de primaria y biombos de separación de 
grupos para el comedor. 

 Se han instalado mamparas de separación en las clases 
de 1º y 2º de primaria, cuyas mesas eran para dos 

alumnos. 

 Como se ha indicado los protocolos estarán presentes, a 
la vista de todo el personal y alumnado y transmitido a las 

familias. 

o Definición del proceso de recepción, almacenaje y distribución del 
equipamiento higiénico-sanitario facilitado para el personal y el 
alumnado.  

 El material se ha recibido  de la consejería de Educación 
y se ha almacenado en Conserjería de primaria. 

 La distribución de este material se realizará según la 
demanda o necesidades detectadas. 

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

 La comisión creada al efecto cumplirá con este cometido. 

o Coordinación con los ayuntamientos responsables del servicio de 
limpieza de los centros de educación infantil y primaria para el 
cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene y la formación al 

respecto de los trabajadores/as del servicio. 

 Se solicitará a los ayuntamientos las certificaciones del 
cumplimiento y formación de los trabajadores 
regularmente y ante nuevas incorporaciones de personal.  

2. Plan de reorganización general del centro.  

o Definición de grupos, horarios, sectores y estrategias de atención (presencial o 
a distancia) y gestión sanitaria (GCEs, sectorización, etc.) respetando el marco 
y la normativa general.  

o Grupos:  2 grupos de 25 por curso en todos los cursos excepto en 5º 
de primaria que solicitamos que sean 3 por haber 54 matriculaciones.  

o También habrá 3 grupos en 1º de Educación Infantil 

o Entendemos como grupo de convivencia estable todos los alumnos del 
mismo grupo, que permitan la realización de desdobles sin mantener 
contacto con los compañeros de la otra clase y compartir patio de 

recreo, pero delimitando el espacio para que no se mezcle los alumnos 
de distinta clase. 

o Adaptación de horarios: 

▪ El horario de todos los profesores será el siguiente 



• De 8,45  a 14 ,00 de miércoles  a viernes 

• Los lunes y martes el horario será de 8,45 a 14,45 

• La tarde de los miércoles de 16 a 17,15 ser realizará 
una reunión por videoconferencia para completar la 1 y 
15 minutos que faltaría de horario complementario. Todo 

el mismo día para facilitar la celebración de reuniones y 
claustros. 

▪ En cuanto al alumnado  los horarios serán los siguientes: 

▪ Educación infantil 

HORA 

ENTRADA 

PUERTA PUERTA PUERTA SALIDA 

SEPTIEMBRE 

SALIDA 

OCTUBRE 

8:50 H. 5 AÑOS 

A 

Conserje 

4 AÑOS A 

Principal 

izquierda 

3 AÑOS A 

Principal 

derecha 

12:50 H. 13:50 H. 

8:55 H.   3 AÑOS C 

Principal 

derecha 

12:55 H. 13:55 H. 

9:00 H. 5 AÑOS 

B 

Conserje 

4 AÑOS B 

Principal 

izquierda 

3 AÑOS B 

Principal 

derecha 

13:00 H. 14:00 H. 

• Recreos I3  11,30-12  

• Recreos I4  12,10-12,40    

• Recreos I5  10,50—11,20    

▪ Educación Primaria 

HORA 

ENTRADA 

PUERTA PUERTA SALIDA 

SEPTIEMBRE 

SALIDA 

OCTUBRE 

8:50 H. 6º COMEDOR 4º PRINCIPAL 12:50 H. 13:50 H. 

8:55 H. 5º COMEDOR 2º PRINCIPAL 12:55 H. 13:55 H. 

9:00 H. 3º COMEDOR 1º PRINCIPAL 13:00 H. 14:00 H. 

▪  

• Recreos P1-P3-P5  11,25-11,55 



• Recreos P2-P4-P6   12,05-12,35 

TODOS LOS ALUMNOS IRÁN AL BAÑO ANTES DEL 

RECREO O AL FINALIZAR, SE PROCURARÁ NO ASISTIR 
DURANTE EL RECREO. 

 

o Identificación de necesidades de refuerzo de personal y equipamiento.  

o Se solicita un tercer tutor para 5º de primaria 

o Se solicita un tercer tutor para el tercer grupo de  tres años. 

o Se solicita ampliación de personal de inglés por las horas del desdoble 
de  5º en 1/3, pudiendo ampliarse de 1/3 a 2/3 la persona asignada por 
Inglés para el programa Explora. 

o Se solicita que se amplíe a tiempo completo la plaza de 2/3 en 
Educación Infantil ya que requerirá más apoyo. 

o Se necesitarán dos personas de limpieza en horario lectivo, una para 

cada edificio. 

o Se solicita una monitora más para los alumnos del comedor de 
primaria, debiendo haber tres en infantil y tres para primaria y poder así 
organizar los Grupos Estables en el comedor. 

o Se solicita el aumento de un profesor para infantil y otro para primaria 
para hacerse cargo de los alumnos que puedan estar confinados a lo 
largo del curso. 

o Se solicita ampliación de ½ plaza de logopedia para que la que hay en 
infantil sea completa ya que los casos existentes más los nuevos de 
tres años y los acumulados por no trabajarse o evaluarse durante la 
pandemia se hacen excesivos. 

o Se solicita un enfermero ya que tenemos un alumno con diabetes tipo I 
que ha pasado a infantil y otro con epilepsias que ha venido nuevo. 

o Estrategias y estudio de las nuevas cargas horarias de tutorización grupal e 
individual (presencial y a distancia).  

o Se procederá a revisar y estudiar las nuevas cargar horarias de tutorización 
grupal e individual (presencial y a distancia).  

3. Protocolos de movilidad interna  

o Entrada y salida del centro 

o Se marcan las rutas, debiendo subir y bajar siempre en fila de uno y por 

el lado derecho para que no haya encontronazos de frente. 

HORA 

ENTRADA 

PUERTA PUERTA SALIDA 

SEPTIEMBRE 

SALIDA 

OCTUBRE 

8:50 H. 6º COMEDOR 4º PRINCIPAL 12:50 H. 13:50 H. 

8:55 H. 5º COMEDOR 2º PRINCIPAL 12:55 H. 13:55 H. 



9:00 H. 3º COMEDOR 1º PRINCIPAL 13:00 H. 14:00 H. 

 

 

 

HORA 

ENTRADA 

PUERTA PUERTA PUERTA SALIDA 

SEPTIEMBRE 

SALIDA 

OCTUBRE 

8:50 H. 5 AÑOS A 

Conserje 

4 AÑOS A 

Principal 

izquierda 

3 AÑOS A 

Principal 

derecha 

12:50 H. 13:50 H. 

8:55 H.   3 AÑOS C 

Principal 

derecha 

12:55 H. 13:55 H. 

9:00 H. 5 AÑOS B 

Conserje 

4 AÑOS B 

Principal 

izquierda 

3 AÑOS B 

Principal 

derecha 

13:00 H. 14:00 H. 

 

. o Acceso y conducta en las aulas.  

 En el acceso a los edificios habrá una alfombrilla desinfectante y un 

dispensador de gel hidroalcohólico para lavado de manos y en los 

accesos a las clases otro. 

  Se aplicará gel  de manos al entrar cada alumnos, para ello se situarán 

dispensadores en la pared de entrada a cada aula, 

o Acceso y conducta en otros espacios educativos especializados del centro.  

o Uso de mascarilla, distancia interpersonal y lavado de manos habitual. 
No compartir material 

o Acceso y conducta en los baños.  

o Uso de mascarilla, distancia interpersonal y lavado de manos habitual. 
No compartir material 

o Se dispondrán mamparas de separación en los lavabos de primaria y 
se inutilizarán los dos urinarios del centro para que haya distancia de 

seguridad. 



o Acceso y conducta en los patios y otras zonas comunes.  

o Uso de mascarilla, distancia interpersonal y lavado de manos habitual.  

o Zonificados según grupos estables. 

 

4. Teletrabajo.  

o Información y formación sobre los protocolos de seguridad, salud y 
buenas prácticas para el teletrabajo para la optimización de las 
condiciones físicas y psicosociales en las que ha de realizarse.  

o Se realizaran las formaciones propuestas por las autoridades 
educativas para estas buenas prácticas y se solicita desde ya 
que se faciliten las herramientas para su desarrollo, equipos , 
internet, servicio técnico… 

o Mejorar la plataforma RACIMA 

o Reorganización del trabajo telemático para la mejora de la conciliación 
familiar de la comunidad educativa.    

o Se solicita a la administración educativa que elabore unas 
directrices de teletrabajo  que favorezcan la conciliación familiar 

a toda la comunidad educativa, horarios, plataformas, cauces 
comunicativos… 

o Las plataformas en caso de necesidad para uso telemático será: 
TEAMS  en primaria y los blogs de INFANTIL, Educación Física 
y Música. 

5. Funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación docente.  

o El Plan describirá el modo de llevar a cabo el funcionamiento y la 
coordinación, de manera no presencial, de los órganos de gobierno del 
centro (equipo directivo, claustro y consejo escolar) y de los órganos de 
coordinación docente (equipos de nivel/ciclo, departamentos didácticos  
y de familias profesionales de FP, comisión de coordinación pedagógica).  

 Se ha previsto una tarde de coincidencia de todo el personal del centro 
para la realización de todas las reuniones telemáticas. 

o Las decisiones de coordinación adoptadas y los acuerdos tomados 
deberán constar en las correspondientes actas de cada órgano.  

o Convendría que se consultase a que órganos se refiere este 

punto, normalmente se hacen actas de consejo Escolar, Claustro 
y CCP y equipos de ciclo. 

o Se impulsará y facilitará la colaboración entre docentes para asegurar el 
asesoramiento y apoyo a todos aquellos que necesitan ayuda con las 

nuevas tecnologías.   

o No es labor de otros docentes facilitar la formación a sus 
compañeros, las autoridades educativas cuentan con un servicio 

de formación y han de diseñar herramientas para que los 
maestros necesitados puedan recibir este apoyo. 

o Los coordinadores TIC liderarán este nuevo proceso de comunicación e 
intercambio.   



o Se requiere URGENTEMENTE que se designen las labores de 
los coordinadores Tic y las contraprestaciones de todo tipo que  
recibirán por   esta labor en forma de compensación horaria, 
complementos económicos o de otros tipos, es mucha la 

demanda que se exige para lo que se ofrece actualmente. 

6. Plan de Información y Formación en los protocolos higiénico sanitarios.  

o Garantizar un adecuado flujo, compartición y publicación de la 
información para toda la comunidad educativa.   

o Implementar programas formativos especializados disponibles para todo 
el alumnado, adaptado a los diferentes niveles de edad y diversidad.  

o Formación y entrenamiento periódico del personal, alumnado y familias 

en los protocolos de seguridad y salud, así como de una educación para 
la mejora de la higiene personal, el mantenimiento y cuidado de los 
espacios y los materiales y la responsabilidad personal y social para el 
cuidado de todas las personas.   

o Se transmitirán los protocolos actualizados a fecha en curso para 
su implementación formación y entrenamiento por todos los 
sectores de la comunidad educativa, asimismo se propone que 
los protocolos sean actualizados y publicados nuevamente cada 
final de mes. 

7. Desarrollo Profesional Docente para la Educación a Distancia.  

  
1. Competencias Digitales.  

2. Trabajo en Equipo.  

o El Equipo Directivo y los Coordinadores TIC liderarán la colaboración y 
el aprendizaje entre iguales entre el equipo docente para el aprendizaje 
y uso de las herramientas docentes digitales que el centro decida utilizar 
para la tutorización.  

 Los equipos directivos y coordinadores TIC, deben tener 
acceso a una formación de calidad que les permitan 

liderar esta colaboración, en las circunstancias actuales 
quien tiene esta preparación es por su dedicación 
personal no por los esfuerzos de la administración y las 
herramientas para que cuenten con ella. Y repetimos la 
descompensación entre la exigencia y la contrapartida a 
los coordinadores TIC  

 
CRITERIOS PARA LA REORGANIZACIÓN DEL CENTRO  

o Se priorizará el uso de espacios al aire libre para actividades educativas 
y de ocio.   

o Se prohíben las actividades que supongan contacto físico, como los 
deportes de equipo.  

o Se permite la realización de actividades como fútbol y baloncesto entre 
los integrantes del GCE y se procederá a la limpieza y desinfección de 
manos antes y después de la actividad, así como del material usado. 



o Tanto durante los recreos como durante la clase de Educación Física los 
espacios serán divididos de modo que no haya contacto entre los 
alumnos de una y otra clase. 

o En las clases de Educación Física.  

 Sí solo hay un profesor en el patio los alumnos de las dos 

clases  A y B ocuparan sendas pistas ( correspondientes 
a los patios de recreo de 2º y 3er ciclo) 

 Si hay dos profesores  Los alumnos de 1º y 2º ocuparán 
el patio de infantil y  el de 1º y 2º . En caso de 

coincidencia por  coincidir con alumnos en el patio se 
reducirá el espacio a uno y se dividirá en dos mitades sin 
posible contacto. 

o En cuanto a los recreos 

 Se diferencias dos espacios para A Y B encada uno de 
los cursos usando los mismos para  1º, 3º y 5º en 
diferentes horarios y alternando semanalmente.  

 1º  Sí A ocupa las canastas y porterías B ocupa la zona 
de juegos junto al polideportivo y viceversa. 

 3º  Sí A ocupa la pista asignada al grupo  B ocupa la 
zona de los dados, PING PONG  Y  MESAS 

 5º  Sí A ocupa la pista asignada B ocupa la zona del 
porche donde está pintada la pisa de voleybol. 

o  

 

 



o Los espacios de atención al público deberán contar con una mampara. 

 o Escalonamiento del horario de entradas y salidas del alumnado.   

o Priorización del alumnado transportado, el alumnado de segundo ciclo 
de educación infantil y de la etapa obligatoria.   

o Siempre que sea posible, se organizarán la entrada y salida del 
alumnado por los diferentes accesos de que disponga el centro.   

o Durante el tiempo entre las primeras entradas y el inicio de las clases se 
tiene que prever la presencia de profesorado responsable de la 

vigilancia y cuidado del alumnado.    

o Se informará a las familias sobre el horario, las zonas y los 

procedimientos de entrada y salida y estas se señalizarán para evitar 

aglomeraciones en los accesos.  o Se organizará el tiempo de recreo, 

patio y comedor. 

o Aumento de turnos y del personal auxiliar que fuera necesario.  

o Priorización de los GCEs, de forma que no coincidan en la misma hora y 
espacio los alumnos de grupos diferentes, para minimizar la interacción 
entre grupos.   

o Mantener la distancia de 1,5 m. entre personas o entre GCEs  

o o Calcular la capacidad teniendo en cuenta 2,25 m2 por persona.  

 o En las salas para uso de personal de los trabajadores del centro, se 

mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1,5 m.  

Se requieren materiales especiales y medidas de seguridad extremas 

para el trabajo de las profesionales de AL Y PT, SE SOLICITA UNA 

NORMATIVA REFERIDA A ESTE PERSONAL POR EL RIESGO QUE 

CORREN.,    

o Se priorizarán las reuniones por videoconferencia, especialmente con 

personas que no trabajen en los centros.   

o En caso de reuniones presenciales se tiene que garantizar la distancia 

de 1,5 m.    

o Los acontecimientos deportivos, eventos o celebraciones de centro, en 
los cuales esté prevista la asistencia de público, tienen que asegurar 
que se pueda mantener la distancia interpersonal y el aforo máximo 
recogido en las indicaciones sanitarias.   

o Las familias deberán mantenerse en el exterior del edificio escolar para 
facilitar las entradas y salidas de los alumnos de menor edad. Solo 
entrarán dentro del edificio en caso de necesidad o por indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma 

compatible con COVID-19, o se encuentran en aislamiento por 
diagnóstico o en cuarentena por contacto estrecho con alguna persona 

con diagnóstico confirmado.   o Se fomentará el transporte activo 

(caminando o en bicicleta) y los centros educativos, en colaboración con 
los ayuntamientos, tratarán de fomentar rutas seguras en la escuela y 

aumentar espacios de aparcamiento de bicicletas.    



o El centro tendrá habilitada una sala de aislamiento ante la detección de 

síntomas compatibles con COVID-19 entre el alumnado del centro.   

 Se establecen las salas de aislamiento en la Tutoría de 
Inglés junto al despacho de Orientación en el edificio de 
Primaria y en la tutoría de 3 años frente a las sala de 
usos múltiples en Educación Infantil..  

o En el caso de alumnado o personal del centro que durante la jornada 
escolar presente un problema de salud compatible con infección por 
SARS-CoV-2, se seguirán los protocolos especificados en el Plan de 
Seguridad y Salud adjunto a este PCG.  

 Se solicita protocolo actualizado al final de cada mes. 

o Para facilitar el estudio de contactos, además del registro de asistencia 
diaria del alumnado que se debe hacer por medio de RACIMA, los 
centros educativos tendrán que disponer de registros de asistencia 
diaria en todas las otras actividades del centro, incluyendo los servicios 
complementarios (transporte, escuela matinal, comedor) y las 
actividades extraescolares (organizadas por el centro y recogidas a la 

programación general anual, aprobadas por el consejo escolar, y que se 
realizan fuera de horario lectivo). También se tendrá que llevar un 

registro de todas las personas ajenas que accedan al centro.   

 Se procederá a transmitir a las empresas encargadas de 
Acogida matinal y Extraescolares del registro de 

asistencia 

 Los conserjes tomarán nota de toda persona ajena al 
centro que acceda con control de temperatura, datos y 

teléfono de contacto.  

o En general, se vigilará desde los centros educativos el estado de salud 
del alumnado, así como las posibles situaciones de absentismo u otras 
problemáticas sociofamiliares, en coordinación con los equipos de salud 
de referencia, las familias, los servicios de orientación y los servicios 
sociales adscritos a los centros.   

o En los espacios como bibliotecas, salas de estudio, gimnasios, 
vestuarios y otras zonas de uso común, se establecerán medidas de 
control de aforo y medidas de prevención según la normativa vigente 
actual, de forma que quede preservada una distancia interpersonal de al 

menos de 1,5 m. entre las personas usuarias.    

o Medidas específicas para educación especial y primer ciclo de 
educación infantil derivadas de la situación de dependencia del 

alumnado.  De manera general se mantendrán las medidas de 

prevención, higiene y protección contempladas en este protocolo y, 
además, se debe tener en cuenta:  

o   o a)  Se organizarán Grupos de Convivencia Estable (GCEs) formados 

por alumnos, docentes y aulas, limitando en la medida que sea posible 

la interacción entre grupos.    

o b)  Se organizará la entrada y la salida de forma que una persona 
acompañe a cada alumno a su aula de referencia, en el supuesto de 

que no sea autónomo.    Según cuadro de entradas. 



 3 años, serán las tutoras quienes los acojan. 

 4 años, el conserje estará presente por si alguno necesita 

ayuda. 

 5 años serán acogidos por la profesora de Apoyo. 

 

o c)  En el caso de desplazamientos por el centro educativo, se contará 

con un horario y organización que posibilite que los grupos no coincidan 

a la vez y se los asignará un baño siempre que sea posible.    

o d)  En estas modalidades y etapas no es recomendable el uso del gel 
hidroalcohólico en niños, dado que se llevan las manos frecuentemente 
a la boca, en caso de emplearlo, procurar que esté en un lugar no 

accesible para el alumno.    

o o e)  Es importante consolar los niños e incluso para los más pequeños, 

puede ser frecuente la necesidad de tenerlos en brazos. En este caso, 

el educador podrá llevar una mascarilla higiénica.    

o f)  No es recomendable el uso de la mascarilla en alumnos que 
presenten discapacidad, situación de dependencia o alteraciones de 
conducta, que les impida quitarse la mascarilla o realizar un uso 

adecuado.    

o g)  Los trabajadores llevarán los cabellos recogidos y evitarán el uso de 

objetos como sortijas, pulseras y colgantes.    

o h)  Se emplearán sólo aquellos objetos o juguetes que se puedan limpiar 

o desinfectar de forma sencilla    

o i)  En el supuesto de que los niños duerman en los centros, se 
emplearán colchones situados a 1,5 m. de distancia interpersonal, 

intercalando el sentido en que se colocan los niños (cabezas y pies en 
diferente dirección). En el caso de uso de sábanas, almohadas y toallas, 
cada alumno utilizará el suyo, y se cambiarán semanalmente y siempre 

que estén sucios.    

o j)  Cuando se cambie el pañal se tiene que desinfectar el cambiador o se 

protegerá con material desechable.    

o Comedores escolares y cafeterías    

o o Transporte escolar    

o o Escuela matinal    

o o Los alumnos que hagan uso del programa de apertura de centros 

escolares por las mañanas en horario no lectivo seguirán estas 

orientaciones de prevención de la COVID-19:   

 Mantener siempre la distancia física de 1,5 m.  

 Al llegar a la escuela el alumnado se tendrá que lavar las 
manos con agua y jabón; en caso de que no sea posible 
se dispondrá de gel hidroalcohólico. En menores de 6 

años se utilizará bajo supervisión y se tendrá precaución 

en el almacenamiento.    



 La limpieza y ventilación del espacio en que se lleve a 
cabo la escuela matinal se hará tal como establece el 
protocolo en el Plan de Seguridad y Salud adjunto a este 
PCG. Si la actividad se desarrolla en un espacio del 

centro que posteriormente será utilizado por otros 

alumnos, se tendrá que limpiar, desinfectar y ventilar.    

 En el supuesto de que un alumno inicie síntomas 
compatibles con la COVID-19 se actuará como establece 
el protocolo en el Plan de Seguridad y Salud adjunto a 

este PCG ante la detección de síntomas compatibles con 

COVID-19 entre el alumnado del centro.    

 El alumnado vulnerable a la COVID-19 también puede 
hacer uso siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita. En este caso se tienen que 

mantener todas las medidas de protección.    

o Actividades extraescolares   o De manera general se mantendrán las 

medidas de prevención, higiene y protección contempladas en este 

protocolo.    

 

 

ESTRATEGIAS DE REORGANIZACIÓN POR ENSEÑANZAS, ETAPAS Y EDADES.  

  

o INFANTIL (0-6) o GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE) o Sin 

1,5 m ni mascarilla.  

o Ratios máximas legales: 8 (0-1), 13 (1-2) y 20 (2-3) y 25 (2º ciclo Ed. 

Infantil y Ed. Primaria)  

o Desdoblamiento de grupos para reducir ratios, siempre y por todos los 

medios de reorganización que sean posibles.  

 o PRIMARIA (6-12) y ED. ESPECIAL o 

GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE) o 1,5 m 

cuando sea posible.  

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

o Desdoblamiento de grupos para reducir ratios, siempre y por todos los 

medios de reorganización que sean posibles.  

o Reubicación de grupos de 6ºP en instituto adscrito, si es posible.  

 o 1º y 2º ESO, 1º FPB (hasta 14 años) o 100% de 

presencialidad garantizada (conciliación).  



o Distancia de 1,5 m. por todos los medios de reorganización 
posibles.  

 Prioridad respecto a niveles de +14 años para 

establecer 1,5 m. o Maximizar desdoblamiento de grupos en lo 

posible:  

 Nuevos espacios.  

 Doble turno total o parcial.  

 Asignación de grupos y co-tutoría a todos los docentes.  

 Contratación adicional de interinos (no garantizado, a 

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

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

o 3º y 4º ESO, BACHILLERATO, 2º FPB, FP, REG. ESPECIAL (+14 años) 

o Mínimo 50% de presencialidad garantizada, a maximizar en lo 

posible.  

o Distancia de 1,5 m. por todos los medios de reorganización 
posibles.  

o Maximizar desdoblamiento de grupos en lo posible:  

 Nuevos espacios.  

 Doble turno total o parcial.  

 Asignación de grupos y co-tutoría a todos los docentes.  

 Contratación adicional de interinos.  

o Educación a Distancia Mixta  

 Opcional, solo en caso de no ser posible la 

presencialidad mediante la reorganización lectiva por 
todos los medios posibles.  Diacrónica    

• Con desdoblamientos y/o duplicación total o 

parcial de turnos (50-80% de presencialidad). o 

Nuevos espacios.  

o Asignación de tutoría y cotutoría de grupos desdoblados a todos los 
docentes.  

o Contratación adicional de interinos (no garantizado, a minimizar).  

•  Sin desdoblamiento ni/o duplicación de turnos  

(50% de presencialidad) o Días y semanas alternos 

(3+2, 2+3) 

    

 Sincrónica (opcional) o Uso obligatorio de mascarilla 

en todo momento, salvo para la actividad física al aire 
libre o en espacios amplios (polideportivos).   

  

  
EL GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE).  



o La fórmula del Grupo de Convivencia Estable (GCE) viene recogida y 
propuesta por los ministerios de Educación y Sanidad, tanto en  

las “medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 
covid19 para centros educativos en el curso 2020-2021” como en las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la “recuperación de las 
actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil” en su 
versión 2 del 16-06-20”.  

o El GCE es un grupo-clase, de número definido y registrado de 

alumnos/as, junto al equipo docente completo que lo atiende, que forma 

una unidad básica de relaciones y control de contagio, sin contacto 

con las demás, y que permite una mejora en el trazabilidad y 

seguimiento de los posibles contagios en el entorno educativo, 

teniendo asignados un sector determinado y una programación de 

protocolos precisa que le permitan mantenerse aislado en todo 
momento del resto de GCEs del centro.  

 El grupo de convivencia estable para nuestro centro lo 
establecemos en los 25 alumnos de la clase pero 
separados físicamente tanto en los desdobles de E. 
Física como en el recreo.( Tras revisión a estado de 
septiembre quedan reducidos a 25 sin ningún tipo de 
contacto) 

o De esta forma, dentro de cada GCE no es estrictamente necesario 
mantener el distanciamiento interpersonal de 1,5 m, aunque sí el 
uso de mascarilla, el distanciamiento es recomendable, siempre que 

sea posible, como medida de prevención adicional al sistema GCE.   

o El GCE se aplicará hasta los 6 años (toda la etapa de Ed. Infantil) 
sin uso de distanciamiento ni mascarilla.  

o EL GCE se aplicará desde los 6 hasta los 12 años (toda la etapa de 
Ed. Primaria), con el uso de distanciamiento adicional cuando sea 
posible, y uso obligatorio de mascarilla.  

 Actualmente, las autoridades sanitarias consideran la 
aplicación del GCE suficiente pero, ante la gran 
incertidumbre científica y epidemiológica actual acerca 
del COVID-19, la adopción de barreras preventivas 

adicionales, distancia y mascarilla ofrece una protección 
y seguridad adicionales. El uso de la mascarilla es 
obligatorio a partir de los 6 años y el distanciamiento se 
aplicará siempre que lo permitan las circunstancias 
específicas para la reorganización lectiva en cada centro.  

o El aislamiento entre los GCEs se realiza mediante la sectorización de 
los espacios y el establecimiento de protocolos de escalonamiento y 
limpieza intensiva en espacios de uso común. Un mismo sector 
puede ser usado por varios GCEs siempre que los protocolos 

permitan evitar su contacto en los espacios comunes como, por 

ejemplo, los pasillos, el patio o el comedor.  

 En las clases de Educación Física, Recreos, 
Madrugadores, Comedor y Proa habrá grupos estables 

en el mismo espacio, pero sectorizado y cumpliendo 
protocolo. 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf


o El ministerio deja a criterio de las comunidades autónomas el número 
máximo de alumnos por GCE: “…las consejerías de educación podrán 
flexibilizar el máximo del alumnado para los grupos de convivencia 
estable siempre que la autoridad sanitaria de salud pública de dicha 

Comunidad Autónoma así lo autorice.” En el ejercicio de esta potestad, y 
con la autorización de la Consejería de Sanidad del Gobierno de La 
Rioja, esta Consejería de Educación y Cultura autoriza a los equipos 
directivos de los centros a conformar GCEs en todos los niveles de 
Educación Infantil y Primaria hasta su ratio máxima ordinaria, 8 (0-
1), 13 (1-2), 20 (2-3) y 25 para el resto de niveles en Ed. Infantil de 2º 

ciclo y Primaria.   
o Los equipos directivos harán su máximo esfuerzo para reducir esta 

ratio en lo posible mediante todas las medidas de reorganización 
lectiva que sean viables, dentro de las contempladas en el Plan 

Organizativo del PCG.    



SECTORIZACIÓN DEL CENTRO.  

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

flujos de personas que permitan su aislamiento entre sí dentro del 

centro. El objetivo de la sectorización es que, ante la aparición de un 
brote, se pueda aislar todo el sector, poniendo en cuarentena a las 
personas, permitiendo que los demás sectores sigan funcionando bajo 
un sistema de estrecha vigilancia y alerta.   

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

algunos pueden ser de uso exclusivo para un colectivo determinado.  

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

pueden gestionarse en función de la situación y los criterios definidos en 
cada momento por las autoridades sanitarias y educativas.   

o Procedimiento de sectorización:   

1. Definición de grupos-clase y colectivos.  

2. Definición de participantes en cada GCE.  

3. Delimitación de sectores.  

 Aulas, zonas de paso, aseos, zonas de recreo, comedores, 
polideportivos, etc.  

 En la medida de lo posible, cada sector debe tener asignado 
sus propios aseos y zona de recreo de uso exclusivo, si 
tuvieran que ser compartidos deben protocolizarse con 
precisión, como ocurre con las zonas de paso y comunes.  

4. Asignación de GCEs y colectivos a los espacios.  

5. Definición de los protocolos para el aislamiento y uso de espacios 

comunes.  
PROTOCOLOS Y CRITERIOS DE AISLAMIENTO.   

o Protocolo de entrada y salida.  

o Se utilizarán todas las vías de acceso posibles al centro y al espacio 
lectivo (puertas, viales, pasillos, escaleras, etc.), se programarán las horas 
de entrada y salida, con precisión al minuto, para realizarlas de manera 

escalonada y evitar las aglomeraciones por el paso simultáneo por zonas 

comunes. o Protocolo de trabajo.  

o Definición  de  puestos,  distancias  y  uso  del 

 material  y equipamientos.  

o Cada persona, docente, trabajador o estudiante, debe disponer de un 
puesto de trabajo personal estable definido por defecto, en exclusiva o 

compartido en la menor medida posible con otro usuario registrado, así 
como de su propio material de trabajo de uso personal.   

o Deberá mantenerse 1,5 m de distancia entre puestos y usar 
obligatoriamente mascarilla.  

o Protocolo de movimientos.  

o Se debe minimizar el flujo de personas y el uso de espacios y aulas 
comunes por parte de los distintos GCEs.   

 Se priorizará la permanencia del GCE en su aula de 
referencia.  



 El desplazamiento preferente es el del profesor al 

aula. o Ni alumnado ni profesorado deben atravesar sectores, 

salvo en circunstancias muy puntuales. En estos casos, a 

minimizar y controlar, como puede ser la docencia de 
profesorado especialista que se considere imprescindible, se 
extremarán el resto de medidas de prevención posibles, así 
como el registro de contactos.  

o Se evitará por todos los medios posibles la interacción del GCE con 
personas externas (profesores, especialistas, etc.), si fuera inevitable, 
debería minimizarse en tiempo y número de personas y de contactos, 
extremando las medidas de higiene y dejando registro de estas 

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

o Las asignaturas optativas, actos, eventos, formación externa, 
colaboraciones de formadores externos, etc. deben limitarse todo lo 
posible, realizarlas de forma telemática siempre que sea posible (a 
partir de 3º ESO o 2º FPB) o extremar todas las medidas preventivas 
de distanciamiento y uso obligatorio de mascarilla.  

  

  

  

  
  

 CRITERIOS DE SECTORIZACIÓN DEL CENTRO    

      Exclusivo   Bloqueable   

ESPACIOS   AULAS PRINCIPALES   Aula habitual del grupo-clase.   SI   SI   

AULAS AUXILIARES   Aulas de uso específico: música, 

idiomas, gimnasio, laboratorios, 

talleres, etc.  

NO   SI   

ZONAS DE PASO      NO   NO   

PATIO     NO   SI   

ASEOS      ?   SI   

COLECTIVOS   Alumnado (grupo-clase)   Agrupar de manera funcional, por 
cursos, etapas o asignaturas.   
Reducir ratios en lo posible.  

SI   SI   

Profesorado del sector   Profesorado que atiende a los grupos 

asignados a un mismo sector.  
SI   SI   

Profesorado compartido   Profesorado que atiende a grupos de 

diferentes sectores.  
NO   SI   

Especialistas y personal 

no docente  
Orientación, Logopedia, Cuidadores, 

etc.  
NO   SI   

Dirección/ Secretaría     NO  NO  

Conserjería      NO   NO   

Servicios de limpieza y 

mantenimiento y 

personal técnico.  

   NO   NO   

  



 En Logroño  a  30 septiembre  de 2020 


