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1. INTRODUCCIÓN 

 

El plan de contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del CPEIP Dos de Mayo, 

en base al Protocolo de Prevención y Organización para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial para el curso 2020-2021 establecido por el Departamento de Educación del Go-

bierno de Navarra y realizado conjuntamente entre las Consejerías de Salud y de Educación y 

Cultura e incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención, pro-

tección e higiene frente a la COVID-19 para implantar en el centro escolar.  

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación 

epidemiológica así lo requieren, siempre dentro de las de las previsiones que a tal efecto reali-

cen el Gobierno de España y las autoridades sanitarias competentes. 

 

2. ORGANIZACIÓN ESCOLAR ADAPTADA A LA PANDEMIA. 

ORGANIZACIÓN SECTORES  

GRUPOS ESTABLES 

 Sector 1:  

 Alumnado → Etapa de Infantil castellano excepto 3º Infantil B 

 Profesorado → Tutoras de infantil (8) 

             → Inglés (4) 

     → AL (1) 

     → Pt (AL) 

     → Euskera  

     → Cuidador/a 

 

https://www.educacion.navarra.es/documents/1776317/1777524/Plan+contingencia+28+de+agosto+2020.pdf/08da3142-db25-2eac-e77d-767136102651
https://www.educacion.navarra.es/documents/1776317/1777524/Plan+contingencia+28+de+agosto+2020.pdf/08da3142-db25-2eac-e77d-767136102651
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 Sector 2:  

 Alumnado → Modelo D, 3º Infantil B,1º, 2º y 3º de primaria 

 Profesorado → Tutores/as  de los grupos (11) 

     → Especialistas inglés PAI (3 ½) 

     → Especialista E.F (1) 

     → Especialista Música (1) 

     → Minorías 1 

     → PT UT (1) 

     → Religión (1) 

     → Cuidador/a 

 

 Sector 3.  

 Alumnado → 4º, 5º y 6º de Primaria 

 Profesorado → Tutores/as de los grupos (8) 

     → Especialista Música (1) 

     → Especialista E.F (1) 

     → Especialista inglés (2) 

     → Minorías 1 

     → PT (1) 

     → Cuidador/a (1) 
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  ESPACIOS: DISTRIBUCIÓN DE SECTORES 

 

 

 S1. Salida al exterior puerta principal  

Entrada y salida 5 años B, , 1º B y 1º C y salida1º A 

S2.  Salida al exterior al polideportivo: 2ºA, 2º B, 2º C, 3 

años D y 4 años D  

S4. Salida al exterior junto al ascensor . Entrada 1º A y sa-

lida 5º C, 6º A, 6º B  

S3: Salida al patio por el Gimnasio: 3º A, 3º B, 3ºC  

E1: Escalera 1; subida y bajada de 6º y 5º A  E2: Escalera 2 subida y bajada de UT, 2ºA, 2º B, 2º C,  

01. 5 años Bº  11. 4/5 años Modelo D  

02. 3 años A  12. 1º Primaria A  

03. 5 años A  13. 1º Primaria B  

04. 5 años C  14. 1º Primaria C  

05. 4 años C  15. 3 años Modelo D  

06. Dirección  16. Almacén  

07. Administración  17. Calderas  

08. Sala espera administración  18. Gimnasio usos múltiples  

09. Conserjería  19. Patio  

10. Sala de profesores  20. Baños profesores  

PLANTA BAJA 
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Salida 5: Entrada y salida de 4ºA, 4º B,4º C 5º B y 5º C  S6. Salida 6: Entrada y salida 3 años B,3 años C, 4 años 

A y 4 años C  

E3: Escalera 3: subida y bajada 4º, 5º B y 5º C  25. 3 años C  

21. Almacén infantil  26. 3 años B  

22. Sala de emergencia  27. Baño 4 años  

23. 4 años B  28. Baño 4 años  

24. 4 años A  

PLANTA BAJA 
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28. Biblioteca  38. 3º Primaria A  

29. PT  39. 2º Primaria C  

30. Sala de aislamiento COVID 40. 2º Primaria B  

31. Baño de sector 2  41. 2º Primaria A  

32. Baño de sector 3  42. Informática  

33. 6º Primaria A  43. Euskera  

34. 6º Primaria B  44. UT  

35. 5º Primaria A  45. 3º Primaria B  

36. 5º Primaria B  46. 3º Primaria C  

37. Orientación  E1: Escalera 1; subida y bajada de UT, 3ºA,3ºB,3ºC, 6º A 

Y 6ºB  

E2: Escalera 2 subida y bajada de 2º  E3: Escalera 3: subida y bajada de 4ºA, 4ºB, 4ºC, 5ºA, 

5ºB Y 5ºC  

PLANTA 1 
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47. Baños 5º  52. 4 º Primaria B  

48. Baños 4º  53. Religión  

49. Audición y lenguaje  54. 4º Primaria C  

50. 5º Primaria A  55. Apoyo 

51. 4º Primaria A  E3: Escalera 3 : subida y bajada de 4ºA, 4ºB, 4ºC, 5ºA, 

5ºB Y 5ºC  

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 1 
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ENTRADAS Y SALIDAS  

 El alumnado  del sector 1 esperará delante de las puertas en las filas habilitadas para 

ello. Cuando toque la sirena, acompañados por el profesor/a correspondiente, acce-

derán al interior del centro siguiendo la línea verde .  

 El alumnado  del sector 2 accederá al recinto escolar por los accesos asignados y ac-

cederán al interior del centro siguiendo la línea roja.  

 El alumnado  del sector 3 accederá al recinto escolar por los accesos asignados  y ac-

cederán al interior del centro siguiendo la  línea azul 

 

SECTOR 1 

GRUPOS ENTRADA SALIDA ACCESOS 

3 años A 9 13.55 Entrada  y salida directa al  aula desde el patio del co-

legio 

3 años B 9 13.55 Entrada  y salida puerta interior del patio del colegio. 

3 años C 9 14.05 Entrada  y salida puerta interior del patio del colegio. 

4 años A 9 14.10 Entrada  y salida puerta interior del patio del colegio. 

4 años B 9 14.15 Entrada  y salida puerta interior del patio del colegio. 

4 años C 
9 14 Entrada  y salida directa al  aula desde el patio del co-

legio 

5 años A 9 14 Entrada  y salida directa al  aula desde el patio del co-

legio 

5 años C 9 14 Entrada  y salida directa al  aula desde el patio del co-

legio 

 

SECTOR 2  

GRUPOS ENTRADA SALIDA ACCESOS 

3 años D 9 13.55 Entrada y salida puerta situada en C/ Dr. Larrad 
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4 años D 9 14 Entrada y salida puerta situada en C/ Dr. Larrad 

5 años B 9 14 Acceso y salida por  puerta derecha de la entrada principal del 

colegio. 

1º A 9 14 Acceso por  puerta emergencia al lado del ascensor,   Avd. Padre 

Ubillos y salida por  puerta izquierda de la entrada principal del 

colegio. 

1º B 9 14 Acceso y salida por  puerta izquierda de la entrada principal del 

colegio. 

1º C 9.05 14.05 Entrada  y salida por puerta derecha de la entrada principal del 

colegio 

2º A 9.05 14.05 Entrada y salida puerta situada en C/ Dr. Larrad 

2º B 
9.10 14.10 Entrada y salida puerta situada en C/ Dr. Larrad 

2º C 9.05 14 Entrada y salida puerta situada en C/ Dr. Larrad 

3º A 9.05 14 Entrada  y salida porche principal del patio del colegio 

3º B 9.05 14 Entrada  y salida porche principal del patio del colegio 

3º C 
9.05 14 Entrada  y salida porche principal del patio del colegio 

 

SECTOR 3  

GRUPOS ENTRADA SALIDA ACCESOS 

4º A 9 14 Entrada  y salida por lateral derecho puerta emergencia más cer-

cana al portón,  Avd. Padre Ubillos. 

4º B 9 14.05 Entrada  y salida por lateral izquierdo puerta emergencia más 

cercana al portón,  Avd. Padre Ubillos.  

4º C 
9.05 14.10 Entrada  portón acceso al  patio del colegio donde esperarán en 

las filas marcadas  y salida puerta emergencia más cercana al por-

tón,  Avd. Padre Ubillos. 
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5º A 9.05 14.15 Entrada  portón acceso al  patio del colegio donde esperarán en 

las filas marcadas  y salida puerta emergencia más cercana al por-

tón,  Avd. Padre Ubillos. 

5º B 9.05 14.15 Entrada  portón acceso al  patio del colegio donde esperarán en 

las filas marcadas  y salida puerta emergencia al lado del ascen-

sor,   Avd. Padre Ubillos. 

5º C 9 14.10 Entrada  portón acceso al  patio del colegio donde esperarán en 

las filas marcadas  y salida puerta emergencia al lado del ascen-

sor,   Avd. Padre Ubillos. 

6º A 9.05 14.05 Entrada  portón acceso al  patio del colegio donde esperarán en 

las filas marcadas  y salida puerta emergencia al lado del ascen-

sor,   Avd. Padre Ubillos. 

6º B 9.05 14.10 Entrada  portón acceso al  patio del colegio donde esperarán en 

las filas marcadas  y salida puerta emergencia al lado del ascen-

sor,   Avd. Padre Ubillos. 

  

NORMATIVA ENTRADAS Y SALIDAS 

El alumnado de infantil  podrá ir acompañado únicamente por  un  familiar hasta las filas dis-

puestas en el patio. Dejarán a sus hijos colocados y solos  en las filas. Una vez suene la sirena, 

cada grupo se dirigirá a su aula correspondiente siguiendo la línea de color asignada, marcada 

en el suelo y en ese momento los familiares abandonarán el recinto escolar. 

El alumnado de 3º, 4º 5º y 6º de E. Primaria  entrará solos y sin familiares al recinto escolar. El 

alumnado de 3º de Primaria hará tres filas, separadas al menos 1,5 m  en el porche.  4º, 5º y 

6º esperará en las zonas marcadas en el patio. 

Las filas que se hagan en el exterior del centro respetarán los turnos asignados al compartir 

zona de acceso. Los que entren en primer lugar se colocarán en las filas asignadas y el segundo 

turno (alumnado y familias)  esperará a su hora de  acceso. 

Para las salidas las familias esperarán apartadas de la puertas de entrada. 
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Rogamos se   llegue  con PUNTUALIDAD, ya que la entrada será escalonada pero con el menor 

tiempo de  espera. Es imprescindible este cumplimiento para evitar aglomeraciones en las 

puertas de acceso y que cada grupo  se dirija a sus aulas con su tutor/tutora. 

En el caso de que un alumno tenga que ENTRAR al centro más tarde de las 9h, lo hará por la 

puerta principal  y ÚNICAMENTE DURANTE EL RECREO  de 10.30h a 11h en el caso del Sector 

1 y de 11h.15  a 11,45h. en el rlos Sectores 2 y 3. 

El alumno/a entregará al tutor/a el justificante  del retraso, firmado por padre y/o madre. 

En el caso de que un alumno tenga que SALIR  del  centro antes de las 14h. lo hará por la 

puerta principal ÚNICAMENTE DURANTE EL RECREO ( 11,15 A 11,45) firmando el correspon-

diente documento. 

El alumno/a entregará al tutor/a una nota firmada por el padre y/o madre en la que informe 

de que  será recogido durante el recreo 

 HORARIOS RECREOS 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 Sector 1 y 2 realizará el recreo en el patio del colegio que estará marcado por zonas 

para cada uno de los grupos estables. En el sector 1(infantil) no se utilizará la pista roja 

y se rotará en las zonas marcadas.  

 

 

 Sector 3 a excepción de 4º de Primaria realizará el recreo en un tramo de la calle Dr. 

Larrad que estará cortado al tráfico. 

3AÑOS/3

años a 

4 AÑOS 

1º A 

1º B 1º C 

2º A 2º B 

2º C 

3º B 

3º A 

3º C 

4º C 4º B 

4º A

 
 4º C 

U.T. 
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Consideraciones generales:  

 Se organizará las entradas y salidas respetando la distancia de seguridad en 

orden por grupos estables dentro de cada sector. 

 El alumnado almorzará en clase. 

 Se prohíben diversos juegos: de contacto, fútbol… 

 El alumnado traerá junto a su almuerzo un botellín de agua, ya que se prohi-

birá el uso de las fuentes y  beber en los lavabos. 

 Durante el transcurso del recreo, el juego estará controlado de manera que: 

 No habrá contacto entre sectores bloqueables.  

 El alumnado no podrá salir de su zona marcada. Todo el alumnado per-

manecerá constantemente con la mascarilla puesta. 

 Cuando finalice el tiempo de recreo, cada grupo formará la fila para en-

trar al centro  en el espacio de recreo en el que ha estado jugando.  

 El profesorado garantizará la separación de los sectores y la no comunicación entre 

ellos. 

ORGANIZACIÓN  SITUACIONES  

A) SITUACIÓN 1: NUEVA NORMALIDAD DONDE EL RIESGO DE CONTAGIO ES RE-

LATIVAMENTE BAJO Y LA CAPACIDAD DE CONTROLAR LOS FOCOS ES ALTA. 

 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS 

 

La docencia será presencial. 

 Profesorado: Habrá movilidad entre sectores cumpliendo con las medidas de higiene es-

tablecidas. El profesorado especialista acudirá al aula de referencia.  

 Alumnado: No se  compartirá el aula de referencia con alumnado de otro u otros grupos.  

Cuando en un grupo estable, parte del alumnado curse una materia y parte no, como es 

el caso de la Lengua Vasca en modelo A y/o Religión se utilizarán medios físicos de sepa-

ración (mamparas) entre los y las estudiantes pertenecientes a diferentes grupos estables. 

El alumnado contará con su propio material de trabajo y se evitará compartirlo. 
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El movimiento dentro del aula será libre sin tener que cumplir la restricción de la separa-

ción interpersonal de 1,5 m ni el uso de mascarilla. 

 Horarios: Se seguirá el horario general del centro recogido en el punto 1.3.  

Los horarios de los grupos con la distribución de las sesiones  se adjuntarán en septiembre 

y serán subidos a EDUCA para la aprobación del inspector. 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN 

 

Consideraciones generales 

En líneas generales, y dado que esta situación apunta a la mayor normalidad acadé-

mica posible, no habrá cambios sustanciales ni en la Programación didáctica ni en el sistema 

de evaluación. En consecuencia, la referencia básica serán las Programaciones didácticas ha-

bituales. 

 

Programación didáctica de cursos y áreas 

Se introducen varias modificaciones a las Programaciones: 

a. Inclusión en las Programaciones de los aprendizajes imprescindibles no adquiridos el 

curso pasado fruto de la atención educativa no presencial. 

Dado que estos aprendizajes no serán evaluados, y tan solo serán relevantes para que 

haya una continuidad académica sin una ruptura brusca, la inclusión de los aprendiza-

jes imprescindibles conllevará exclusivamente la distribución de los contenidos en 

aquellas unidades didácticas más próximas a ellos desde el punto de vista conceptual. 

b. Los equipos docentes revisarán las Programaciones didácticas y las acomodarán a las 

siguientes directrices: en lengua y matemáticas comenzarán por las unidades que es-

taban previstas (como haríamos un curso normal). Por el contrario, en las áreas de 

Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales se comenzará por las temporalizadas para 

el tercer trimestre, con el fin de abordar cuanto antes aquellos contenidos que no fue-

ron trabajados el curso pasado.  

 

 



 

16 

 

Los planes de refuerzo 

1. Los alumnos/as con PRE trabajarán exclusivamente los estándares de aprendizaje bá-

sicos que no hayan alcanzado, y los contenidos necesarios para adquirir los estánda-

res. En el momento en que el alumno/a adquiera los estándares, y el profesor tenga 

evidencias que lo avalen, superará el PRE. Por lo tanto, no tiene sentido ni justificación 

alguna obligar a un alumno/a a hacer el libro al completo del PRE, ya que ese libro 

contiene estándares intermedios y avanzados, además de básicos que han podido ser 

adquiridos ya. 

2.  Se propondrá una temporalización rigurosa de los estándares básicos no adquiridos 

por el alumno/a. 

3. A comienzos de curso (siempre durante el mes de septiembre) el tutor/a o especialista 

responsable del PRE mantendrá una reunión con la familia en la que se le informará 

del plan de recuperación, así como de la colaboración que demanda de ella. Los acuer-

dos serán puestos por escrito. 

4. Antes de cada evaluación el tutor/a o especialista responsable del PRE informará a la 

CCP y a Orientación del avance y desarrollo del PRE. 

 

La evaluación 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje continuará con normalidad, aunque con-

viene destacar que la evaluación inicial requerirá un análisis mucho más detallado este curso 

académico, con el fin de detectar  de forma precisa las lagunas que el alumnado ha podido 

acumular durante estos meses de atención educativa no presencial. 
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SITUACIÓN 2: SE PASARÁ A ESTA SITUACIÓN CUANDO ASÍ LO DETERMINEN LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS CON BLOQUEO REFORZADO DE SECTORES. 

 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS 

 

La docencia será presencial. 

 Profesorado: Los profesores no podrán cambiar de sector más que en casos muy puntuales 

(profesorado especialista). Éste acudirá al aula de referencia. El profesorado de religión y 

euskera dedicará su jornada a realizar apoyo, refuerzo o lo que dirección determine. 

Los responsables de las áreas suprimidas emitirán un breve informe, que entregarán en 

jefatura de estudios, indicando con la mayor precisión posible en qué punto de la Progra-

mación se han quedado 

 Alumnado: No se  compartirá el aula de referencia con alumnado de otro u otros grupos.  

En esta situación el alumnado deberá contar imperativamente con su  propio material de 

trabajo estando prohibido el intercambio del mismo entre alumnas y alumnos. Si algún 

alumno o alumna no contase con el material necesario no podrá realizar la actividad. 

El movimiento dentro del aula será libre sin tener que cumplir la restricción de la separa-

ción interpersonal de 1,5 m ni el uso de mascarilla. 

 Horarios: Se mantendrá el horario general a excepción de Religión y Euskera. El alumnado 

de religión se unirá a Valores y el alumnado de Euskera se incorporará al  Taller de resolu-

ción de problemas y al Taller de estrategias lectoras. 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN 

 

Programación didáctica de cursos y áreas 

Se dejarán de impartir las materias que requieran alumnado procedente de más de un grupo; 

Religión y Euskera.  
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En este caso, se realizarán las siguientes modificaciones en las programaciones didácticas: 

1. En las áreas de Taller de lengua y Taller de matemáticas se impartirá lengua castellana 

y matemáticas desde una perspectiva competencial, siendo posible adelantar materia, 

en previsión también de que el rebrote agudice el marco de transmisión del virus y 

podamos quedarnos sin clases presenciales. En este caso, habrá que examinar deteni-

damente la temporalización prevista para las unidades didácticas de estas áreas., ya 

que es probable que se acelere. 

2. El profesorado de religión y euskera, siguiendo las Instrucciones de principios de curso 

del Departamento, accederá a las aulas en la modalidad de docencia compartida, aun-

que esta medida estará supeditada a otras necesidades que pudieran surgir en el cen-

tro. 

3.  En el área de valores se aprovechará que los tutores cuentan con todos los alumnos 

para realizar el seguimiento y el desarrollo del plan de acción tutorial y el currículo del 

área. El profesorado liberado cooperará con el tutor para elaborar los materiales que 

consideren pertinentes. Deberá prestarse un interés especial a los elementos transver-

sales que aparecen expuestos en el currículo. 

La evaluación 

Las técnicas e instrumentos de evaluación generales no sufrirán variación alguna en esta si-

tuación.  

Sin embargo, con respecto a las áreas que dejen  de impartirse, y a expensas de que el 

Departamento envíe Instrucciones específicas, nos atendremos a los siguientes criterios: 

- Si se ha trabajado presencialmente un 30% o menos de los días que configuran el tri-

mestre, en las calificaciones aparecerá como SC (Sin calificar). 

- Si se ha trabajado presencialmente entre un 30% y un 70%, el alumnado tendrá la ca-

lificación que le corresponde en función de su rendimiento. Sin embargo, y para que este es-

cenario no perjudique al alumnado, la nota mínima que obtendrá un alumno/a será un 5. 
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- Si se ha trabajado presencialmente más del 70% de los días que configuran el trimes-

tre, el alumnado será evaluado y calificado como se hace habitualmente. 
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SITUACIÓN 3: SE PASARÁ A ESTA SITUACIÓN CUANDO ASÍ LO DETERMINEN LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS, PLANTEÁNDOSE COMO MEDIDA ALTERNATIVA AL CIE-

RRE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON BLOQUEO TOTAL DE SECTORES. 

 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS 

 

La docencia será presencial. Se reducirá la ratio en las aulas y se producirán  desdobles en los 

grupos.  

 Profesorado: Los profesores no podrán cambiar de sector. Los especialistas que dejen de 

impartir sus asignaturas atenderán a los nuevos grupos que se creen. Los especialistas 

atenderán los nuevos grupos que se hayan creado en su mismo sector. El tutor/a  se hará 

cargo de todas las sesiones de docencia directa. 

Los responsables de las áreas suprimidas emitirán un breve informe, que entregarán en 

jefatura de estudios, indicando con la mayor precisión posible en qué punto de la Progra-

mación se han quedado. 

Desde jefatura de estudios se ha elaborado unos grupos provisionales, asumiendo una 

nueva ratio de 20 alumnos, que se someterá a la consideración de los especialistas y los 

tutores durante los primeros compases del curso académico 2020-2021. 

Con la plantilla actual el centro no necesitaría aumentar la plantilla del profesorado. 

 Alumnado: No se  compartirá el aula de referencia con alumnado de otro u otros grupos. 

Asumiendo  la ratio de 20 alumnos/as por aula y de la necesidad de aulas para los grupos 

desdoblados, los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria se trasladarán al IESO de Castejón. 

En esta situación el alumnado deberá contar imperativamente con su  propio material de 

trabajo estando prohibido el intercambio del mismo entre alumnas y alumnos. Si algún 

alumno o alumna no contase con el material necesario no podrá realizar la actividad. 

El movimiento dentro del aula será libre sin tener que cumplir la restricción de la separa-

ción interpersonal de 1,5 m ni el uso de mascarilla. 
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 Horarios: Desaparecerán las especialidades y quedarán suspendidas las extraescolares.  El 

centro contará con una semana sin alumnos para planificar tanto los nuevos espacios 

como la nueva organización. 

El profesorado aumentaría las horas de docencia directa de 25h a 30h semanales. 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CURSOS Y ÁREAS 

 

La Programación didáctica de cursos y áreas que seguirán impartiéndose no sufrirá ningún 

cambio sustancial en este escenario. 

Infantil 1º 

Se seguirá impartiendo sin ningún cambio a excepción del PAI. El profesorado responsable de 

PAI se hiará  cargo de algún grupo-aula de nueva creación e impartiría íntegramente la docen-

cia en castellano, para salvaguardar el equilibrio académico entre los grupos y la igualdad de 

oportunidades. 

En los cursos de 1º a 3 

El profesorado responsable del grupo-clase contará con 11 sesiones de más. 

Los equipos docentes decidirán de forma consensuada a qué destinan esas sesiones, bajo las 

siguientes premisas: 

 Para estos cursos prevalecerá un enfoque de refuerzo de la lectoescritura y de la com-

prensión lectora. En consecuencia, los equipos docentes valorarán destinar alguna se-

sión más  al desarrollo de estas habilidades. 

 Se dejará de impartir las Ciencias en inglés y se aumentarán el número de sesiones.  

 Se favorecerá la Competencia en expresiones culturales y la Competencia social y cí-

vica, que han de afrontarse en la presente situación con actividades y tareas que con-

tengan un componente lúdico y motivante, entre otras muchas: visionado de películas 

y cortometrajes (Competencia en expresiones culturales), juego libre al aire libre res-

petando las directrices sanitarias (Competencia social y cívica). 

 Conviene tener presente que, si se activa esta situación, probablemente se esté atra-

vesando de nuevo una situación crítica a nivel sanitario, con medidas restrictivas de la 
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movilidad y del acercamiento social. Por lo tanto, se apela a la profesionalidad y a la 

implicación de los tutores y los responsables de los grupos-aula, para valorar las nece-

sidades del alumnado tanto en una esfera académica como en una esfera psicológica 

y emocional. 

El equipo directivo estudiará y contemplará todas las posibilidades compatibles con las direc-

trices sanitarias con el fin de aliviar, en la medida de lo posible, la sobrecarga que pudiera 

generar esta situación en el profesorado y en el alumnado. 

En los cursos de 4º a 6º : 

El profesorado responsable del grupo-clase contará con 8 sesiones de más. 

Los equipos docentes decidirán de forma consensuada a qué destinan esas sesiones, bajo 

las siguientes premisas: 

 En este escenario no consideramos en absoluto necesario ni sensato que el alumnado 

salga con tarea para realizar fuera del centro.  

 Prevalecerá para estos cursos un enfoque competencial del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En consecuencia, los equipos docentes valorarán destinar alguna sesión 

al desarrollo de la Competencia en expresiones culturales, Competencia social y cívica 

y Competencia digital. Entendemos también que estas competencias han de afron-

tarse en la presente situación con actividades y tareas que contengan un componente 

lúdico y motivante, entre otras muchas: visionado de películas y cortometrajes (Com-

petencia en expresiones culturales), juego libre al aire libre respetando las directrices 

sanitarias (Competencia social y cívica) o el refuerzo de la Competencia digital del 

alumnado, especialmente importante en este escenario que puede ser, además, la an-

tesala del confinamiento y del fin de la atención educativa presencial. 

 Conviene tener presente que, si se activa esta situación, probablemente se esté atra-

vesando de nuevo una situación crítica a nivel sanitario, con medidas restrictivas de la 

movilidad. Por lo tanto, se apela a la profesionalidad y a la implicación de los tutores y 

los responsables de los grupos-aula, para valorar las necesidades del alumnado tanto 

en una esfera académica como en una esfera psicológica y emocional. 

El equipo directivo estudiará y contemplará todas las posibilidades compatibles con las 
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directrices sanitarias con el fin de aliviar, en la medida de lo posible, la sobrecarga que pudiera 

generar esta situación en el profesorado y en el alumnado. 

 

 La evaluación 

 Áreas suprimidas. 

Con respecto a las áreas que han dejado de impartirse, y a expensas de que el Departa-

mento envíe Instrucciones específicas, nos atendremos a los siguientes criterios: 

 Si se ha trabajado presencialmente un 30% o menos de los días que configuran el tri-

mestre, en las calificaciones aparecerá como SC (Sin calificar). 

 Si se ha trabajado presencialmente entre un 30% y un 70%, el alumnado tendrá la ca-

lificación que le corresponde en función de su rendimiento. Sin embargo, y para que 

este escenario no perjudique a los alumnos, la nota mínima que obtendrá un alumno 

será un 5. 

 Si se ha trabajado presencialmente más del 70% de los días que configuran el trimes-

tre, el alumnado será evaluado y calificado como se hace habitualmente. 

 

Resto de áreas 

Las técnicas e instrumentos de evaluación no sufren variación alguna en esta situación 

con respecto al resto de áreas.
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SITUACIÓN 4: CIERRE TOTAL DE CENTROS 

 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS 

 

Se procederá a la suspensión total de la docencia presencial.  

 Profesorado: todo el profesorado (tutores y especialistas) deberá cumplir su horario, man-

dar tareas y atender a su alumnado; tutores y especialistas. 

 Alumnado: En los cursos de infantil y de 1º a 3º de primaria hay una apuesta decidida del 

Departamento por hacer llegar los materiales al alumnado en formato físico, lo que no 

excluye en absoluto la posibilidad de utilizar la vía telemática para hacer llegar esos mis-

mos materiales a las familias que tengan acceso a la red. 

 Horarios: Todo el profesorado seguirá con su horario habitual, de 9 a 14h y de 14h a 15h 

exclusiva. Los cursos de 4º a 6º de Primaria seguirá el horario general del curso. 

Se enfatizará en las actividades de lectoescritura y comprensión lectora en los cursos de 

1º a 3. No implica que  se abandonen los demás contenidos, pero sí que se le preste una 

dedicación preferente para que no haya retrocesos en aquellos aspectos que más inciden 

en el éxito escolar y en la autonomía pedagógica del alumnado. 

 Fuera de este horario el profesorado no atenderá a familias ni alumnado. 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CURSOS Y ÁREAS 

 

De 1º a 3º 

El trabajo con el alumnado partirá de las siguientes premisas: 

 En el área de lengua castellana se privilegiarán con carácter prioritario los siguientes 

bloques:  
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. En el 

área de lengua, el profesorado avanzará materia a partir del trabajo y desarrollo exclu-

sivo de los estándares de aprendizaje evaluables básicos pertenecientes a los mencio-

nados bloques.  

En consecuencia, se revisarán las programaciones para introducir las novedades des-

critas.  

Suponiendo que nos hemos quedado en la Unidad 7 (sobre un total de 12) cuando se 

produce el confinamiento, la revisión y actualización de la programación didáctica con-

sistirá en: 

 Escoger los estándares de aprendizaje evaluables básicos de la unidad 8 a la 

unidad 12. Sólo los estándares de aprendizaje evaluables que sean básicos y 

que pertenezcan a los bloques señalados (2 y 3). De este modo nos aseguramos 

que el alumnado trabaja todos los aprendizajes imprescindibles de la lectoes-

critura y de la comprensión lectora, tal y como sugiere el Departamento de 

educación. 

 Escoger los criterios de evaluación que se vinculan con dichos estándares. 

 Escoger los contenidos necesarios para que el alumnado desarrolle los apren-

dizajes imprescindibles. 

 Modificar la metodología y adecuarla al nuevo escenario. Para el desarrollo del 

Bloque 3 se contará con la guía del Proyecto Lingüístico, en la que se ofrece una 

tipología de textos completa y variada.  

 En el resto de las áreas se reforzarán los aprendizajes imprescindibles a partir del re-

paso y refuerzo de los estándares de aprendizaje evaluables básicos de aquellas uni-

dades ya estudiadas. En consecuencia, en estas áreas no se avanzará materia. Igual-

mente, se revisarán las programaciones para adecuarlas a la nueva situación. Esta re-

visión es similar a la efectuada en las programaciones modificadas durante el curso 

académico 2019-2020.  

 En aquellas áreas que retomen las clases, se trabajarán los estándares de aprendizaje 

evaluables básicos de aquellas unidades inmediatamente posteriores a aquella en la 
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que se quedaron cuando se produjo la supresión de la docencia, tal y como reflejarán 

en el ANEXO 3 (informe de supresión del área). 

 Los aspectos concretos relativos al envío y reenvío de materiales didácticos y la comu-

nicación con las familias se describe en el apartado número 5 del presente plan de 

contingencia, titulado “Plan tutorial para la actividad lectiva a distancia” 

De 4º a 6º 

Este curso el Departamento se compromete a repartir los equipos y la conectividad 

necesarios para los cursos de 4º a 6º. Por ello se impone la necesidad de avanzar materia.  

La premisa es que la atención docente no presencial se aproxime a la atención docente 

presencial tanto como sea posible y que, en consecuencia, se mantengan los horarios.  

Se establecerá un sistema de entradas y salidas a videoconferencias telemáticas en las 

que el profesorado abordará los contenidos de las áreas. 

El trabajo con el alumnado partirá de las siguientes premisas: 

 En todas las áreas se privilegiarán con carácter prioritario los estándares de aprendi-

zaje evaluables básicos de las unidades que quedan por desarrollar y estudiar. De este 

modo procuraremos que el alumnado tenga una visión global y mínima de todos los 

bloques y de todas las áreas.  

Posteriormente, y si diera tiempo, abordaríamos también los estándares intermedios 

y avanzados.  

Se revisarán  las programaciones para introducir las novedades descritas.  

Suponiendo que en cualquier área nos hemos quedado en la Unidad 7 (sobre un total 

de 12) cuando se produce el confinamiento, la revisión y actualización de la programa-

ción didáctica consistiría en: 

 Escoger los estándares de aprendizaje evaluables básicos de la unidad 8 a la 

unidad 12.  

 Escoger los criterios de evaluación que se vinculan con dichos estándares. 

 Escoger los contenidos necesarios para que el alumnado desarrolle los apren-

dizajes imprescindibles. 
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 Modificar la metodología y adecuarla al nuevo escenario.  

 Los aspectos concretos relativos al envío y reenvío de materiales didácticos y la comu-

nicación con las familias y alumnado a partir de videoconferencias siguiendo el horario 

habitual de clase, se describe en el apartado número 5 del presente plan de contin-

gencia, titulado “Plan tutorial para la actividad lectiva a distancia” 

La evaluación 

La evaluación en este escenario está completamente supeditada a las Instrucciones que en-

víen desde el Departamento de educación. No obstante, el Equipo directivo considera las si-

guientes situaciones: 

De 1º a 3º 

 Si todos los alumnos, gracias al trabajo de los profesores y a la colaboración anunciada 

por el Departamento, han podido recibir los materiales didácticos, consideraremos 

que la realización de los mismos es obligatoria y, por lo tanto, evaluable. 

 El párrafo precedente se refiere, como es obvio, a los materiales didácticos elaborados 

tanto por los tutores como por todos los especialistas. La palabra “todos” que se acaba 

de mencionar no admite excepciones ni singularidades ni anomalías en función de un 

supuesto debate acerca del carácter práctico o teórico de las áreas. 

 En el área de lengua la calificación obtenida durante el tiempo de confinamiento se 

referirá exclusivamente a los estándares básicos trabajados de los bloques 2 y 3, y así 

se hará constar en las observaciones a las familias que figurarán en los boletines. 

 En el resto de las áreas la calificación obtenida durante el tiempo de confinamiento se 

referirá exclusivamente a los aprendizajes imprescindibles de las unidades ya trabaja-

das, cuyos contenidos se han priorizado para asegurarnos la adquisición por parte del 

alumnado, y así se hará constar en las observaciones a las familias que figurarán en los 

boletines. 

 Se valorará tanto la cantidad como la calidad de los trabajos presentados. Al partir  de 

la premisa de la obligatoriedad de las tareas y actividades planteadas, se  aclarará que 

el alumnado puede obtener una evaluación negativa. 
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 Las técnicas y los instrumentos de evaluación se adecuarán a la situación. En este con-

texto, se dará preferencia a la revisión de tareas, por encima de otras técnicas cuya 

aplicación es poco menos que imposible en niños tan pequeños. 

De 4º a 6º 

Dado que en estos cursos avanzaremos materia en todas las áreas, y dado también que 

el alumnado tendrá acceso a los medios tecnológicos necesarios, la evaluación no sufrirá mo-

dificaciones sustanciales. 

 En aquellas áreas en los que solo haya dado tiempo a desarrollar los estándares bási-

cos, la calificación que el alumnado obtenga se basará exclusivamente en ellos, que 

significarán el 100% de la calificación obtenida. 

 En aquellas áreas en las que dé tiempo a desarrollar los estándares intermedios y avan-

zados, la ponderación para lograr la calificación en este contexto de confinamiento es: 

Básicos-70%. Intermedios-20%. Avanzados 10%. Esta distribución de las ponderacio-

nes implica que en este escenario un hipotético alumno que alcanza solo los estánda-

res básicos (pero los alcanza todos) obtendrá un 7.  

 Las técnicas y los instrumentos de evaluación se adecuarán a la situación. En este con-

texto, se dará preferencia a los cuestionarios, formularios, la revisión de tareas y las 

pruebas orales. 

 DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y PLAN DE REFUERZO DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

 

En los cursos superiores;  4º, 5º y 6º de Primaria, a comienzo de curso se realizará con el 

alumnado una serie de actividades que garanticen la adquisición de la competencia digital del 

alumnado y del profesorado  y que permita acometer con garantías de éxito la formación en 

línea y asegurar el acceso a equipos y conectividad del alumnado. 

Para ellos: 
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 Todos los tutores elaborarán en sus programaciones una Unidad 0  que aborde los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables relativos a 

la competencia digital. 

 En el cuaderno del aula del profesor aparecerán las sesiones y los contenidos que se 

van a trabajar de manera detallada. 

 Esta primera unidad se podrá dar un enfoque integrado en el que se afronten los ele-

mentos curriculares provenientes de distintas áreas. 

 En la medida de lo posible, los materiales concretos a partir de los que se trabaje con 

el alumnado serán los descritos en el apartado 6 del presente documento. Estos ma-

teriales varían en función de los cursos académicos, tal y como se expone con detalle 

en el apartado mencionado. 

 Aunque no haya  confinamiento total y con el fin de mantener la competencia digital 

lograda, en los cursos de 4º a 6º se enviará  por medios digitales, al menos, dos tareas 

semanales. 

 

PLAN TUTORIAL PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA A DISTANCIA 

 

A principios de septiembre se realizará una reunión general con todas las familias del cen-

tro en la Casa de Cultura de Castejón donde se le informará sobre varios aspectos: 

 El  presente  “Plan de Contingencia” que será de obligado cumplimiento para toda 

la Comunidad Educativa. 

 Uso y manejo de los medios que se utilizarán para comunicarse con el centro y 

profesorado. 

 Normas de seguridad e higiene.  

Los medios a utilizar en caso de que confinamiento total será: 

 De Infantil a 3º de Primaria: 

Correo EDUCA  y correo alternativo 

Drive 

Classdojo 
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 De 4º a 6º de primaria: 

Correo EDUCA y correo alternativo 

Classdojo 

Aplicaciones de Google :  Classroom, drive, formularios… 

Videoconferencias a través de Meet 

 

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE  

 

 Lavado de manos 

 En todos los baños y aulas, se colocarán infografías que muestren cómo ha de reali-

zarse correctamente esta operación. Se enseñará este procedimiento al alumnado el 

primer día del curso. 

 El alumnado de infantil de manera obligatoria, se lavará las manos con agua y jabón 

durante   la jornada escolar y siempre que se lo indique el/la docente y, al menos, en 

los siguientes supuestos: 

 A la entrada al centro 

 Previo al almuerzo y recreo 

 Al volver del recreo 

 Al final de la jornada, antes de salir del aula. 

 El alumnado de Primaria se higienizará contundentemente las manos con gel hidroal-

cohólico durante la jornada escolar y siempre que se lo indique el/la docente y, al me-

nos, en los siguientes supuestos: 

 A la entrada al centro 

 Previo al almuerzo y recreo 

 Al volver del recreo 
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 Al final de la jornada, antes de salir del aula. 

 El alumnado de Primaria  se lavará las manos con agua y jabón antes y después de usar 

los aseos. 

 El secado de las manos se realizará siempre con  papel. 

 Mascarillas, guantes y pantallas 

 El uso de la mascarilla  será obligatorio desde la entrada al recinto escolar  y mientras 

se permanezca en él. Esta obligatoriedad es extensible al alumnado, profesorado, per-

sonal de administración y servicios, así como a las familias y cualquier persona ajena a 

la Comunidad Educativa.  

 Todo el alumnado vendrá con la mascarilla puesta desde casa.  

 En Educación Infantil  no es obligatorio el uso de mascarilla en el aula. 

 En Educación Primaria, a pesar de constituir un grupo estable de convivencia, es obli-

gatorio el uso de mascarilla 

 Todo el alumnado se quitará la mascarilla mientras estén comiendo el almuerzo. 

 El colegio facilitará gratuitamente  5 mascarillas reutilizables a todo el profesorado y 

PAS y 1 pantalla protectora. 

 El uso de pantallas solo se recomienda para el personal docente y auxiliar-cuidador en 

Educación Infantil. En el resto de etapas, no se considera necesario su uso, como tam-

poco es un sustitutivo del uso de las mascarillas.  

 Se desaconseja el uso de guantes por la falsa sensación de seguridad que producen y 

el riesgo de tocarse la cara con ellos, sin haberse lavado antes las manos. 

 Con carácter general, todo el profesorado dispondrá de mascarilla higiénica de tela, 

reutilizable de 50 lavados, que cuenta con los certificados revisados por el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales a excepción de: 

 Profesorado de Educación Infantil: mascarilla quirúrgica IIR, ya que los alumnos 

no llevan mascarilla y el trato con los alumnos de esta etapa es de mucho con-

tacto. 

 Profesorado y Cuidadores y personal asistencial de los centros de Educación 

Especial: mascarilla quirúrgica IIR más pantalla facial, o  mascarilla FFP2, siendo 
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el Servicio de PRL quién orientará a los centros y profesionales en función de las 

características que concurran en estos casos. 

  Profesorado y cuidadores de estructuras de educación especial en centros or-

dinarios y que atiendan de forma individualizada a alumnado de educación es-

pecial, mascarilla quirúrgica IIR. Además los Cuidadores y personal asistencial 

tendrán a su disposición mascarillas FFP2 para los momentos de atención estre-

cha al alumnado. 

 El resto del personal no docente de los centros educativos deberá utilizar mas-

carilla higiénica. 

Resumen del tipo de mascarillas recomendadas dependiendo de su uso:  

 

Tipo de mascarillas Uso de mascarillas 

Mascarillas higiénicas azules Alumnado, PAS y profesorado 

Mascarillas higiénicas blancas Profesorado de EP y PAS 

Mascarillas quirúrgicas IIR 

Docentes de EI, docentes y personal asis-

tencial de EE 

Uso en la sala de aislamiento COVID: 

alumnado y profesorado 

Uso en la sala de aislamiento COVID: alum-

nado y profesorado 

Personal asistencial en momentos de cui-

dado estrecho 

 

 Gel hidroalcohólico 

 Todo espacio  común del Centro (aulas, despachos, salas, etc) contará con dispensado-

res de gel hidroalcohólico, a disposición del alumnado y del profesorado. El/la docente 

será el responsable de facilitar al alumnado el acceso a los dispensadores. De igual 

manera, las familias y el personal ajeno al Colegio deberán hacer uso de los dispensa-

dores, que se ubican  nada más entrar al edificio. 
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 Toma de la temperatura 

Como norma general, no se tomará la temperatura a la llegada del alumnado al centro 

educativo. Como medida preventiva sería aconsejable que cada familia se acostumbrase a to-

mar la temperatura a sus hijos e hijas diariamente antes de venir a clase.  

En caso de presentar síntomas compatibles con el COVID-19, el tutor/tutora o profe-

sor/profesora responsable del alumno/alumna en ese momento será quien realizará la medi-

ción de la temperatura. 

En caso de que los síntomas comiencen fuera del recinto escolar, la familia tiene prohi-

bido traer al niño/niña al Colegio. Si existiera sospecha fundada de incumplimiento de esta 

norma, se podrá avisar a la autoridad sanitaria competente desde el centro educativo, así 

como también  se pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales de Base. 

 Puertas, ventanas y escaleras 

Solo el profesorado podrá abrir o cerrar las puertas y las ventanas, y no el alumnado. 

Se ruega que, desde los hogares, se incida en este tema, así como en  la de no tocar elementos 

de puertas, pasillos y escaleras (pomos, pasamanos, barrotes, paredes, etc). 

Las puertas de las aulas, dependencias del profesorado y pasillos estarán abiertas para 

evitar que se tengan que tocar pomos, manillas, barras de apertura u otras  superficies de las 

mismas. 

 Ventilación de los espacios 

Es obligatorio que el profesorado ventile el aula o el espacio docente de uso común al 

finalizar cada sesión lectiva durante, al menos, 10 minutos. Durante el recreo, se dejarán las 

ventanas abiertas para favorecer la misma, independientemente de la temperatura exterior. 

 Protocolo ante síntomas compatibles con el COVID-19 

Tal y como recogen las instrucciones dictadas por el Departamento de Educación, 

siempre que cualquier persona (alumnado, profesorado, PAS), comience a presentar síntomas 
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compatibles con el COVID-19, el Equipo Directivo pondrá en marcha un protocolo específico 

de aislamiento del sujeto y comunicación a la familia y autoridades competentes. 

Los síntomas que se contemplan para activar dicho  protocolo son los recogidos por el Minis-

terio de Sanidad: 

• Principalmente, fiebre, tos y/o sensación de falta de aire. 

• Secundariamente, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, 

dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, entre otros. 

PROTOCOLO EN EL  CASO DEL ALUMNADO 

1. El/la docente que esté al cargo mandará llamar a un miembro del Equipo Directivo, 

quien designará a un/a docente de guardia, para que acuda a conducir al/la menor 

al Aula 30 situada en la primera planta. El niño/niña permanecerá en aislamiento en 

dicha  aula y se avisará a la familia para que vengan a recoger inmediatamente al/la 

menor. 

2. Una vez en el aula habilitada, el profesorado a cargo del niño/niña facilitará una 

mascarilla de tipo quirúrgico al mismo y se colocará otra. Se ocupará de mantener 

correctamente ventilada la estancia y de mantener una distancia mínima de 2 me-

tros entre sí. 

3. Una vez que la familia llegue a recoger al alumno/alumna, se le recordará la obliga-

ción de acudir a su centro de salud o llamar al 948 290 290 (número de atención 

telefónica COVID-19 de la Comunidad Foral). 

4. No obstante, el Equipo Directivo informará de oficio a pediatría del centro de salud 

de Castejón antes de finalizar la jornada. 

5. Una vez realizado el test del COVID-19 al/la menor, serán las autoridades sanitarias 

quienes determinarán los pasos a seguir con el resto del alumnado y docentes del 

sector bloqueable al que perteneciera el/la menor. En caso de dar positivo, no podrá 

acudir al Centro por el periodo que Salud determine y, además, se recuerda a la fa-

milia que tampoco podrán traer a hermanas/ hermanos convivientes al Colegio du-

rante ese  mismo periodo. 
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En caso de que los síntomas comiencen en el hogar o fuera del recinto escolar, la familia tiene 

prohibido traer al niño/niña al Colegio. Si existiera sospecha fundada de incumplimiento de 

esta norma, se podrá avisar a la autoridad sanitaria competente desde el centro educativo, así 

como también  se pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales de Base 

PROTOCOLO PARA EL PROFESORADO Y  PAS 

1. Las personas adultas, al notarse síntomas compatibles con el COVID-19, avisarán in-

mediatamente a un miembro del Equipo Directivo y acudirá al aula 30 situada en la 

1ª planta.  Una vez allí, permanecerá en aislamiento en el aula, sin contacto con nin-

guna otra persona y colocándose una mascarilla de tipo quirúrgico. 

2. Lo antes posible, comunicar la situación a inspección educativa y llamar a la Sección 

de Riesgos Laborales del Departamento de Educación (848 42 37 69 / 848 42 37 28) 

; seccion.prevencion.educacion@navarra.es)o al 948 290 290 (número de atención 

telefónica COVID-19 de la Comunidad Foral). 

3. No obstante, el Equipo Directivo informará de oficio a la citada Sección mediante 

comunicación escrita. 

4. Una vez realizado el test del COVID-19 al/la docente, serán las autoridades sanitarias 

quienes determinarán los pasos a seguir con el resto del alumnado y docentes del 

sector bloqueable al que perteneciera el/la docente. 

 Profesorado y alumnado vulnerable ante el COVID-19 

A comienzo de curso, el personal docente y  no  docente  considerado  vulnerable de-

berá notificar dicha condición a la Sección de Riesgos Laborales del Departamento de Educa-

ción (848 42 37 69 / 848 42 37 28; seccion.prevencion.educacion@navarra.es). Este órgano 

valorará cada caso individualmente y comunicará al trabajador/trabajadora y al Centro las 

medidas a tomar o las circunstancias especiales que se den para dicho empleado. 

Se consideran personas de riesgo quienes padezcan las siguientes afecciones: 

• Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión). 

• Enfermedad pulmonar crónica. 
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• Diabetes. 

• Insuficiencia renal crónica. 

• Inmunodepresión. 

• Cáncer en fase de tratamiento activo. 

• Enfermedad hepática crónica severa. 

• Obesidad mórbida (IMC>40). 

• Embarazo. 

• Mayores de 60 años. 

Para el caso del alumnado, se solicitará a las familias que, durante la primera semana 

del curso académico, en septiembre, notifiquen a Jefatura de Estudios aquellas cuestiones 

sanitarias de sus hijas/hijos que lo hagan sensible al COVID-19 y  que permitan un control 

rápido de este alumnado durante la jornada escolar. 

RESPONSABLE DEL PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

 

Este personal docente junto con el equipo directivo, se ocupará de las siguientes funcio-

nes: 

 Asegurar la implantación y seguimiento de medidas de higiene y limpieza. 

 Asegurar la presencia de la infografía relativa al lavado de manos. 

 Asegurar la existencia de dispensadores de jabón líquido y papel para secado de ma-

nos. 

 Asegurar la dotación de gel hidroalcohólico. 

 Asegurar la existencia de papeleras en todos los sectores. 

 Asegurar la dotación de material de protección para el personal docente y no docente, 

según su labor. 
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 Comprobar que se cumplen las medidas de organización y señalización rela-tivas a la 

circulación de personas (acceso, desplazamiento y evacuación de las instalaciones). 

 Actualizar y difundir el Plan de Contingencia, teniendo en cuenta   la situación actual 

de cada momento. 

 Asegurar la difusión de las correspondientes medidas de seguridad al personal ajeno 

al centro. 

 Facilitar que la información actualizada llegue a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

Vistas las atribuciones y responsabilidades que tienen estos responsables, la Directora ha 

decidido asumir esta tarea como responsable máxima, quien a su vez delegará parte de estas 

funciones en los demás miembros del equipo directivo y en un representante del profesorado 

de cada sector.  

 

SECTOR REPRESENTANTE 

SECTOR 1 CARMEN RODRÍGUEZ  Y AINHOA REPÁRAZ 

SECTOR 2 MONTSERRAT LIROZ Y CRISTIAN MARTÍNEZ 

SECTOR 3 JOSÉ IGNACIO IRISARRI Y Mº ÁNGELES FERRER 

RESPONSABLE GEMA ISABEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

 

OTRAS NORMAS  

 

ALUMNADO 

 El alumnado de infantil no podrá traer al aula ningún juguete. Así mismo, cada equipo 

de rincón tendrá asignado su lote de material fungible (pinturas, rotuladores, lápi-

ces,…). Se realizará una desinfección periódica de materiales comunes. 

 Todo el  material se desinfectará después de cada uso. 
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 El día que tengan E. Física vendrán vestidos con la ropa deportiva de casa y no se utili-

zarán los vestuarios. Se priorizará las últimas sesiones a los cursos más altos. 

 

 PROFESORADO Y PAS  

 El profesorado antes y después de utilizar cualquier material de uso común (fotocopia-

dora, ordenador,...) deberá desinfectarlo y/o desinfectarse las manos con gel hidroal-

cohólico. Así mismo, una vez finalizado su trabajo, desinfectará el espacio utilizado en 

la sala de profesores. 

 En los lugares compartidos se procurará ocupar siempre el mismo sitio. 

 Se mantendrá la distancia de seguridad. 

 Se eliminará el material de uso común (bolis, tijeras, celo, grapadora…).  

 Se ventilará el espacio con frecuencia (al menos después de cada recreo). 

 Siempre se dispondrá de gel hidroalcohólico. 

 Cada uno debe mantener en condiciones y ser responsable  de su puesto de trabajo. 

 En el claustro de inicio de curso se informará al profesorado del presente Plan de con-

tingencia y será de obligado cumplimiento para toda la Comunidad educativa. 

FAMILIAS  

 No podrá acceder al centro sin cita previa en Dirección, Administración y atención del 

profesorado. 

 Entrarán por la puerta principal y después de que el alumnado esté en las aulas. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla. 

 Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la puerta de entrada y será obligatorio su apli-

cación. 

 Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro. 

 Si hay varias familias, esperarán su turno manteniendo las distancia de seguridad en 

los lugares establecidos 

 En la situación 2 y 3 se priorizará la atención telemática o telefónica. 
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 Si algún alumno/a llega tarde se le dejará en la puerta de entrada y el profesorado 

responsable le acompañará a su aula. Deberá traer el justificante  de casa. 

 

El presente Plan de Contingencia será de obligado cumplimiento para toda la Comunidad 

Educativa. 

Por ello apelamos a la responsabilidad individual y colectiva de todos sus integrantes, 

con el absoluto convencimiento de que el respeto a las normas sanitarias minimizará el riesgo 

de transmisión y propagación del virus. 

 No obstante, el Equipo Directivo  y  Claustro de Profesores del C.P.E.I.P. Dos de Mayo, 

considera conveniente transmitir que, a pesar del cumplimiento estricto de las medidas pre-

ventivas expuestas en el presente documento, no garantiza la no aparición de casos de coro-

navirus en el centro por lo que queda eximido de cualquier responsabilidad legal que pudiera 

conllevar la propagación involuntaria del virus. 

 

En Castejón, a 29 de agosto de 2.020 

 

 

 Fdo. Gema Isabel Martínez Fernández 


