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1-Introducción y objetivos del documento 

De acuerdo con las indicaciones del Departamento de Educación, hemos elaborado un 

Plan de actuación para el nuevo curso 2021-22 para los niños, adolescentes y jóvenes 

del centro, los cuales tienen que disfrutar de la mayor seguridad juntamente con el 

profesorado y miembros de la comunidad educativa.  

Este Plan será la herramienta básica de organización interna del alumnado dentro del 

espacio escolar. El centro ha desarrollado un programa a partir de los grupos burbuja 

que ha favorecido que el número de confinamientos haya sido poco perceptible 

asegurando en todos los espacios del centro la puesta en marcha de todas las medidas 

de control. 

El curso 2020-2021 ha sido sin ningún tipo de duda un laboratorio para experimentar 

nuevas situaciones para el control del COVID a nivel escolar y para implementar nuevas 

fórmulas en el proceso de digitalización del centro, clases síncronas, reuniones 

telemáticas con las familias y profesorado etc.  

“La lucha contra la pandemia de la COVID-19 ha implicado en la mayoría de los países 

la aplicación de medidas que han buscado contener la transmisión del virus a través de 

la reducción de las interacciones sociales, entre ellas el cierre de las escuelas. La actual 

evolución favorable de la pandemia, así como la importancia de garantizar el derecho a 

la educación y a la protección del niño hacen que la apertura con la máxima normalidad 

posible de los centros educativos sea una prioridad. El marco es un sistema educativo 

inclusivo, que tiene la finalidad de favorecer el desarrollo personal y social de todo el 

alumnado, mediante la actividad educativa dirigida a atender la diversidad del alumnado 

y el logro de una igualdad de oportunidades y de accesibilidad. La apertura de las 

escuelas es a la vez una necesidad y un reto. Un confinamiento prolongado puede tener 

varios efectos sobre la salud de los niños tanto física como emocional. Estos efectos 

pueden ser más grandes en aquellos de nivel socioeconómico más desfavorecido o en 

aquellos que tienen una dificultad de aprendizaje. Cómo ha expuesto UNICEF, la 

educación es una parte esencial de la recuperación en una crisis: aporta normalidad, un 

sentido de la rutina, conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo, 

protección en casos de especial vulnerabilidad social y económica y sirve de puente 

para salvar las diferentes brechas sociales, económicas y educativas a que se enfrenta 

parte de la población. Cuanto antes se restablezca la actividad cotidiana de escuelas y 

centros educativos, antes se podrán curar las heridas dejadas por esta crisis. A pesar 

de esto, continúa la situación de crisis sanitaria que hace necesaria la aplicación 

continuada de una serie de medidas que cambian de manera notable el funcionamiento 

de la sociedad, y entre ella del sistema educativo. Hace falta que responsables, familias, 

personal educativo y el resto del personal de las escuelas se involucren y se 

comprometan para garantizar los dos grandes pilares para hacer frente a la pandemia: 

las medidas de protección y la trazabilidad.”  

 

 

 



 

 

 

 

“En niños en edad escolar, la pérdida de la rutina habitual, la separación de los amigos 

y los cambios en el entorno pueden ser de gestión compleja y tener consecuencias en 

su salud física y emocional, y hacer aparecer dificultades en la regulación emocional y 

conductual. En los adolescentes, el uso abusivo de las nuevas tecnologías, así como el 

aislamiento social son dos de los riesgos más grandes que puede comportar la situación 

de confinamiento.”  

Es en este sentido tal y como recogen las instrucciones del Plan, habrá que disponer de 

diferentes escenarios a fin de adaptarnos fácilmente a las posibles circunstancias que 

se deriven, a la vez que habrá que estimular las relaciones virtuales entre el alumnado 

en caso de confinamiento, evitando y cuidando, la pérdida de sentimiento de grupo y el 

apoyo emocional, especialmente en los casos más vulnerables a nivel personal.  

Este curso 2021-22 se aplicarán algunas instrucciones adecuadas a la nueva realidad 

de la COVID y que pueden evolucionar dependiendo de las circunstancias: 

 

-100% de presencialidad en todos los diferentes niveles educativos. 

-Se mantendrán los grupos burbuja. 

-Flexibilización de las cuarentenas, dependiendo de las pautas de vacunación o 

del hecho de haber contraído la enfermedad anteriormente. 

-El uso de la mascarilla se mantiene desde 1º primaria y es recomendable en EI 

(P4, P5). 

-Se mantendrá el uso de la mascarilla en los patios. 

-Las entradas y salidas continuarán siendo escalonadas. 

-Las personas con sintomatología no podrán entrar en el centro. 

-Se mantendrá el protocolo de limpieza y ventilación que ya hemos desarrollado 

el curso 2020-21. 

-Se mantendrán las reuniones telemáticas con las familias y estas no accederán 

al centro. 

-Se mantendrán preferentemente las reuniones telemáticas con los equipos 

docentes o bien se realizará en espacios abiertos preferentemente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2-Rasgos de singularidad del centro 

El centro por propia naturaleza dispone de grupos reducidos al tiempo personalizados 

que favorece la minimización del riesgo y una mayor capacidad de flexibilización de 

adelante la pandemia, de esta manera los grupos clase, se convierten grupos estables 

de trabajo, salvo en el momento que se desarrollen materias de modalidades u 

optativas. 

 

Grupos clase: alrededor de 12 alumnos. 

 

Esta estructura se mantiene en las diferentes etapas educativas: 

 

Educación Infantil 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

 

3-Organización pedagógica en el caso de confinamiento parcial o total del centro. 

Dado el alto nivel de personalización no será necesario, salvo casos singulares 

establecer desdoblamientos de atención ni un apoyo adicional al seguimiento tutorial 

que ya se hace de manera habitual. 

Fomentaremos el uso de recursos telemáticos en el aula por si necesitamos un modelo 

telemático asincrónico en el caso de confinamientos parciales de nuestro alumnado que 

vive en diferentes municipios y barrios del entorno, de esta manera podremos asegurar 

la conectividad del centro en el domicilio familiar y mantener la actividad presencial en 

el centro. El trabajo en el sistema de plataformas o material digital también se convertirá 

en una herramienta útil en todo este proceso. 

El centro establecerá en la primera semana del nuevo curso un plan de formación 

dirigido al profesorado a fin de consolidar las herramientas TIC más necesarias para 

adaptar la metodología escolar a la programación digital. 

Desde la tutoría se velará por el seguimiento emocional del alumnado. 

 

 

 



 

 

 

4- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

Debido a los rasgos de identidad del centro, este entiende que los grupos estables son 

los formados por las diferentes etapas o agrupaciones de niveles entre los que se 

generan habitualmente relaciones de trabajo estables a lo largo del curso. (Educación 

Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato). 

El centro intentará que la intervención de profesionales en los diferentes niveles 

descritos sea el mínimo, aunque tendrán que intervenir los profesionales especialistas 

de los diferentes programas desarrollados en el marco de la PGA y el Programa 

lingüístico del centro. 

A partir de estas premisas el centro aplicará las recomendaciones establecidas por el 

Departamento de Educación, Salud y PROCICAT. 

 

4.1 Medidas básicas 

 Grupos de convivencia y socialización muy estables que permitan una identificación y 

gestión precoz de los casos y de sus contactos. Se trata de grupos estables de alumnos, 

con su tutor, y en el marco de los cuales se produce la socialización de las personas 

que lo integran. Pueden formar parte de este grupo estable otros docentes o personal 

de apoyo educativo y educación inclusiva, en estos grupos mantendremos la 

obligatoriedad del uso de la mascarilla cuando no se pueda asegurar el distanciamiento. 

Medidas de prevención personal distanciamiento física según la Resolución * SLT / 

1429/2020, de 18 de junio, las resoluciones y otras indicaciones del Departamento de 

Educación del año 2021 (Plan de actuaciones en el marco de la pandemia) por la cual 

se han adoptado medidas básicas de protección y organizativas para prevenir el riesgo 

de transmisión y favorecer la contención de la infección por SARS-CoV-2, la distancia 

física interpersonal de seguridad, tanto en espacios cerrados como el aire libre, se 

establece en 1,5 metros en general, con el equivalente a un espacio de seguridad de 

2,5 m² por persona, y es exigible en cualquier caso excepto entre personas que tengan 

un contacto cercanos muy habitual, como es el caso de los grupos de convivencia 

estables. 

La organización del espacio del aula de un grupo estable tiene que asegurar, en la 

distribución del alumnado, una distancia interpersonal mínima de 1 metro.  

La higiene de manos se trata de una de las medidas más efectivas para preservar la 

salud de los alumnos, así como la del personal docente y no docente. En niños y 

adolescentes, se tiene que requerir el lavado de manos: 

▪ A la llegada y la salida del centro educativo. 

▪ Antes y después de las comidas. 

▪ Antes y después de ir al baño (niños continentes). 

  

 



 

 

 

 

▪ Antes y después de las diferentes actividades (también de la salida al patio).  

En el caso del personal que trabaja en el centro, el lavado de manos debe llevarse a 

cabo: 

▪ A la llegada al centro, antes del contacto con los niños. 

▪ Antes y después de estar en contacto con los alimentos, las comidas de los niños y de 

los propios. 

▪ Antes y después de acompañar a un niño en el WC. 

▪ Antes y después de ir al baño.  

▪ Antes y después de sonarse un niño (con pañuelos desechables). 

El centro velará por propiciar el lavado de manos al menos cada dos horas, la 

localización de dispensadores hidroalcohólicos, toallitas etc. 

Uso de mascarilla: 

1er ciclo de educación infantil (0-3 años). No indicada 

2º ciclo de educación infantil (3-6 años). No obligatoria Higiénica con cumplimiento de 

la norma UNE. 

De 1º a 4º- Indicada dentro y fuera del grupo, cuando no se pueda mantener la distancia 

de 1,5 metros. Higiénica con cumplimiento de la norma UNE. 

A partir de 5º de primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y centros de 

formación de adultos. Higiénica con cumplimiento de la norma UNE. 

Personal docente y no docente, recomendable en los grupos estables. Obligatoria para 

el personal cuando imparte clases en diferentes grupos, cuando no forma parte del 

grupo de convivencia estable y no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros. 

Higiénica con cumplimiento de la norma UNE. 

Al entrar en el centro los alumnos y el personal del centro deben llevar la 

mascarilla. 

Será necesario que el alumnado y personal presente ausencia de sintomatología 

compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea ...) o con 

cualquier otro cuadro infeccioso. 

1. Habrá de ausentarse del centro cuando se haya producido un contacto estrecho 

con positivo confirmado o sintomatología compatible en los 14 días anteriores. 

En caso de que el alumno presente una enfermedad crónica de elevada 

complejidad que pueda aumentar el riesgo de gravedad en caso de contraer la 

infección por SARS-CoV2, se valorará de manera conjunta con la familia o 

tutores y su equipo médico de referencia, las implicaciones a la hora de retomar 

la actividad educativa presencial en el centro educativo. A pesar de que la 

evidencia es escasa, se consideran enfermedades de riesgo y pueden presentar 

complicaciones con la Covid-19: 



 

 

 

 

▪ Enfermedades respiratorias graves que necesitan medicación o dispositivos de apoyo 

respiratorio. 

▪ Enfermedades cardíacas graves. 

▪ Enfermedades que afectan el sistema inmunitario (por ejemplo, aquellos niños que 

requieren tratamientos inmunosupresores). 

▪ Diabetes mal controlada. 

▪ Enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves. 

En el caso del personal docente y no docente de la escuela que tenga contacto con los 

niños, las personas de riesgo elevado de enfermedad grave por coronavirus serán 

evaluadas por el servicio de prevención de riesgos laborales de titularidad del centro 

para valorar si pueden estar en contacto con los niños. 

Las condiciones de riesgo engloban las enfermedades crónicas, como la hipertensión 

arterial, la diabetes, los problemas cardíacos o pulmonares y las inmunodeficiencias, la 

obesidad mórbida. 

Las mujeres embarazadas se consideran un colectivo de especial consideración. 

También será necesario contemplar los requisitos de acceso a los centros educativos 

de personas pertenecientes a otras entidades o empresas de cara a la gestión de 

vulnerabilidades y / o contactos. En este sentido el centro restringirá la intervención de 

personal externo de servicios en horas punta de la actividad escolar, al tiempo que lo 

hará también en la entrada de padres y madres en el recinto del centro. 

En este sentido se favorecerán las entrevistas telefónicas o bien las telemáticas. 

Control de síntomas  

Las familias, o directamente el alumno si es mayor de 18 años, deben hacerse 

responsables del estado de salud de sus hijos e hijas. Al inicio del curso, firmarán una 

declaración responsable a través de la cual: 

▪ Harán constar que son conocedoras de la situación actual de pandemia con el riesgo 

que ello conlleva y que, por tanto, se atenderán a las medidas que puedan ser 

necesarias en cada momento. 

 ▪ Se comprometen a no llevar al niño o adolescente al centro educativo en caso de que 

presente sintomatología compatible con la Covid-19 o la haya presentado en los últimos 

14 días y comunicarlo inmediatamente a los responsables del centro educativo para 

poder tomar las medidas oportunas. Las familias entregarán en el centro una 

declaración responsable respecto a la salud de sus hijos. 

La familia y / o el alumno / a deberá comunicar al centro si ha presentado fiebre o algún 

otro síntoma. 

 

 



 

 

 

 

En caso de que la situación epidemiológica lo requiriese se podría considerar la 

implementación de otras medidas adicionales como la toma de temperatura a la llegada 

a la escuela. 

 

 4.3. Limpieza, desinfección y ventilación 

La ventilación es una de las principales medidas de prevención de contagios en un 

espacio interior. El personal de mantenimiento ventilará las instalaciones interiores 

como mínimo antes de la entrada y la salida de los alumnos y 3 veces más durante el 

día durante al menos 10 minutos cada vez. Si es posible, se dejarán las ventanas 

abiertas durante las clases, de acuerdo con la temperatura exterior. 

La limpieza y la posterior desinfección se realizarán diariamente. Siguiendo las 

recomendaciones de limpieza y desinfección en establecimientos y locales de 

concurrencia humana. 

Hay que garantizar la desinfección frecuente de aquellas superficies de uso más común 

como el pomo de las puertas, las barandillas de las escaleras, etc. Las mesas de las 

aulas y del comedor deben limpiarse y desinfectarse después de las actividades y de 

las comidas, respectivamente. Se recomienda, siempre que sea posible, mantener las 

puertas abiertas, evitando así más contacto en los pomos de las puertas. 

Las zonas exteriores son espacios de bajo riesgo de transmisión del coronavirus. Por 

este motivo, se aconseja utilizar espacios como el patio para la realización de aquellas 

actividades que puedan hacerse al aire libre. 

Para su limpieza y desinfección se seguirán las indicaciones establecidas en el 

documento Limpieza y desinfección en espacios exteriores de concurrencia humana. 

Gestión de residuos: se utilizarán pañuelos y toallas desechables utilizadas para el 

secado de manos o para la higiene respiratoria se tirarán en contenedores con bolsas, 

preferiblemente con tapa y pedal. El material de higiene personal, como mascarillas, 

guantes y otros residuos personales de higiene son considerados como fracción resto 

y, por tanto, se deben tirar al contenedor de rechazo (contenedor gris). En caso de que 

alguna persona presente síntomas mientras está en el centro, hay que cerrar en una 

bolsa todo el material utilizado en el espacio de uso individual donde se ha aislado la 

persona e introducir esta bolsa cerrada en una segunda bolsa antes de depositar con el 

resto de los residuos tal como se ha indicado en el párrafo anterior. 

Promoción de la salud y apoyo emocional  

La situación de confinamiento y la pandemia pueden haber tenido consecuencias 

emocionales para muchos niños y adolescentes. El duelo por la pérdida de un familiar 

o la angustia por la situación vivida pueden estar presentes en un número significativo 

de niños y adolescentes. También puede ser necesario adaptarse a las diferentes 

situaciones del alumnado en relación con los aprendizajes adquiridos durante los meses 

de confinamiento. La vuelta a la escuela representa una buena oportunidad para 

detectar y abordar situaciones no resueltas. Proponemos que las primeras semanas se  



 

 

 

 

realicen actividades que permitan una adaptación progresiva del alumnado al nuevo 

curso y los cambios en el centro educativo. Por otra parte, la pandemia actual brinda 

una oportunidad única para consolidar algunos hábitos y conductas que son 

imprescindibles en cualquier contexto. 

En el caso de detectar una sospecha de un caso se debe incluir la rápida coordinación 

entre los servicios territoriales de Educación y de salud pública. En esencia, ante una 

persona que empieza a desarrollar síntomas compatibles con la Covid-19 en el centro 

educativo: 

1. Se llevará a un espacio separado de uso individual. (Salita de visitas) 

 2. Se debe colocar una mascarilla quirúrgica (tanto a la persona que ha iniciado 

síntomas como a la persona que quede a su cargo). 

3. Se debe contactar con la familia para que venga a buscar al niño o adolescente. 

4. En caso de presentar síntomas de gravedad se debe llamar también al 061. 

5. El centro debe contactar con el servicio territorial de Educación para informar de la 

situación y a través de ellos con el servicio de salud pública. La familia o la persona con 

síntomas deben contactar con su CAP de referencia para valorar la situación y hacer las 

actuaciones necesarias. Si se decide realizar una PCR para SARS-CoV-2, el niño y la 

familia conviviente deberán estar en aislamiento en el domicilio hasta conocer el 

resultado. 

En caso de que finalmente se confirme el caso, Salud Pública será la encargada de la 

identificación, aislamiento y seguimiento de los contactos estrechos. La comunicación 

entre los servicios territoriales de Educación y salud pública garantizará la coordinación 

fluida, en última instancia, entre el centro educativo y los servicios territoriales de 

vigilancia epidemiológica encargados de la estrategia de control de brote que puede 

incluir, en determinados casos, el cierre total o parcial del centro educativo. En cualquier 

caso, la escalada de decisiones en relación con el cierre de la actividad presencial del 

centro educativo será el resultado de la valoración, sobre el terreno, por parte de la 

autoridad sanitaria. Si hay un caso positivo se hará la comunicación al Ayuntamiento a 

través de los Servicios Territoriales. De manera orientativa, los elementos de decisión 

para establecer cuarentenas y / o, en su caso, cierres parciales o total del centro serían: 

 • Caso positivo en uno o más miembros de un grupo de convivencia estable o todo el 

grupo de convivencia estable tiene consideración de contacto estrecho, por lo tanto, se 

debería plantear la cuarentena de acuerdo con el protocolo que las autoridades 

sanitarias establezcan en cada momento. 

 Los equipos de atención primaria de referencia de los centros educativos estarán a 

disposición de los equipos directivos de los centros para medidas de consejo sanitario 

sobre Covid-19. 

Por lo tanto, los equipos de atención primaria deben identificar una o varias personas, 

según corresponda, responsables de esta interlocución con los centros educativos que, 



 

preferiblemente, podrán ser las enfermeras del Programa salud y escuela. En 

caso de que el centro no lo tenga, lo será la Dirección. 

 

5- Organización de los grupos de alumnos, profesionales, espacios: 

El curso comenzará de manera presencial el día 13 de septiembre. 

5.1. Alumnado: La enseñanza será presencial para todos los alumnos de todas las 

enseñanzas desde educación infantil hasta la postobligatoria. En las enseñanzas 

postobligatorias, de forma excepcional, se pueden plantear modelos híbridos de 

aprendizaje. 

En el caso de la incorporación de un nuevo alumno en el centro, se le asignará a un 

grupo estable existente. Los criterios de esta presencialidad están definidos en las 

Instrucciones para el curso 2021-22 de la Secretaría de Políticas educativas. 

5.2. El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales de la titularidad 

del centro deberá evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible a 

la COVID19, en el marco de referencia vigente en cada momento, y con base a este 

conocimiento establecer, en su caso, medidas específicas de protección. 

5.3. Grupos estables. 

 A partir del número de alumnos, del número de docentes y personal de apoyo educativo 

el centro organizará los grupos estables de alumnos con un tutor y un espacio referente. 

El grupo estable está formado por un conjunto de alumnos, con su tutor. Pueden formar 

parte de este grupo estable otros docentes o personal de apoyo educativo y la educación 

inclusiva si la mayor parte de su jornada laboral transcurre en este o maestra y un 

profesional o una profesional de apoyo educativo y educación inclusiva. 

En la educación secundaria, el grupo estable debe mantenerse junto en el máximo 

horario posible. En el interior del edificio se recomienda que el grupo ocupe el mismo 

espacio físico, y en caso de que ocupe un espacio diferente (talleres, laboratorios ...) 

hay que asegurar que cada vez que marcha un grupo se limpia y desinfecta el espacio. 

Los alumnos serán siempre los mismos. Los docentes y / o personal de apoyo educativo 

que se relacionen con más de un grupo estable, es necesario que lleven mascarilla. El 

centro como principio intentará reducir al máximo el número de profesores de cada 

grupo y el número de grupos que atienda cada profesor o profesional de apoyo 

educativo y educación inclusiva. 

La organización del espacio del aula de un grupo estable asegurará la distribución del 

alumnado, y una distancia interpersonal mínima de 1 metro. La disposición del mobiliario 

ya sea en filas o en pequeños grupos en torno a la mesa, debe tener en cuenta esta 

distancia. 

5.4. Espacios: El centro identificará, como ya es habitual, todos los espacios 

susceptibles de acoger un grupo de alumnos estable, mediante un cartel indicador en la 

puerta, como ya es habitual en el centro. 

 

 

 



 

5.4.1. Espacios docentes para grupos estables. 

Además, el centro podrá utilizar otros espacios de comedor, gimnasio, aula de 

música, auditorio etc. a fin de garantizar la esponjosidad del alumnado, velando por la 

seguridad e higiene de estos espacios de uso común. 

 Espacio comedor El servicio de comedor escolar, que incluye la comida y las 

actividades posteriores hasta la reanudación de la actividad lectiva o la finalización de 

la jornada escolar según los casos, se organiza en los espacios habilitados a tal efecto. 

Si la organización del centro lo permite, la comida se hace, preferiblemente, en el 

espacio habitual del comedor escolar. 

Los integrantes de un mismo grupo estable deben sentarse juntos en una o más tablas. 

Hay que mantener la separación entre las tablas de grupos diferentes. En caso de que 

en una misma mesa haya alumnos de más de un grupo se dejó una silla vacía entre 

ellos para garantizar la distancia 

Entre turno y turno hay que hacer la limpieza, desinfección y ventilación del comedor. 

Hay que garantizar el lavado de manos antes y después de la comida. 

La comida debe servirse en platos individuales, evitando compartirlo (no se pondrán ni 

aceiteras, ni cestas del pan en el centro de la mesa). 

El agua puede estar en una jarra, pero se recomienda que sea una persona adulta 

responsable quien la sirva o bien un único niño encargado durante toda la comida. El 

centro ha optado por dosificadores de agua que se limpian con frecuencia durante los 

diferentes turnos. 

Los niños que por razones del proyecto pedagógico realicen tareas del tipo parar y quitar 

la mesa, o de otros, lo harán exclusivamente para su grupo de convivencia. En caso de 

que el alumnado recoja la comida en la línea de autoservicio, hay que mantener la 

distancia en la hilera. 

El profesorado y el personal de administración y servicios deben utilizar obligatoriamente 

la mascarilla en el comedor excepto cuando estén sentados en la mesa haciendo la 

comida. 

Las actividades posteriores a las comidas deben realizarse, preferiblemente, al aire libre, 

con empleo diferenciado de espacios para cada grupo estable. 

 

Patios: La salida al patio debe ser escalonada. En este sentido se Ha establecido que: 

 

P3, P4, P5 salida 10.30h (Margenat) 

Primaria (1-2-3) 10:15 Pomaret 

Primaria (4-5-6) 10:45 Pomaret 

Secundaria Y Bachillerato 11.00 h Pomaret 

 

 

 



 

Comedor: Se han establecido diferentes turnos para E I, Primaria y Secundaria. 

Primaria (13:00 a 13.50) 

Secundaria (14:15 a 15.15) 

 

Cuando no se mantenga la distancia interpersonal de 1 '5 metros será necesario el uso 

de mascarillas. 

 

Espacios de reunión y trabajo para el personal: 

En los espacios de reunión y trabajo para el personal se establecerán las medidas 

necesarias para garantizar el distanciamiento físico de seguridad de 1,5 metros, y es 

obligatorio el uso de mascarilla, si esto no puede garantizarse. 

Hay que tener presentes todas las medidas sanitarias con respecto a las máquinas de 

café y venta automática (vending). Se debe evitar en la medida de lo posible que se 

compartan equipos, dispositivos, herramientas u otros instrumentos o accesorios y se 

debe prestar especial atención a la correcta ventilación del espacio. En cuanto a la 

limpieza, desinfección y ventilación de estos espacios. 

 

Flujos de circulación: 

Para evitar la aglomeración de personas en un lugar del centro habrá que establecer 

circuitos y organizar la circulación de los diferentes miembros de la comunidad educativa 

en lugares y momentos determinados. 

El centro ha puesto unos indicadores (adhesivos) de movilidad y de distanciamiento 

 

Entradas y salidas: 

Las entradas del centro se harán de forma escalonada. 

Guardería y Educación Infantil: acceso por Margenat 64 

Primaria: acceso por Pomaret 19 (9.30h) 

Secundaria y Bachillerato: acceso por Pomaret 19 (9.20h) o con anterioridad de acuerdo 

con el horario del curso. 

Las Salidas se harán de forma escalonada 

Secundaria y Bachillerato a las 16.30h 

Primaria a las 16.35h 

Educación Infantil y Guardería 16.30h 

 

 

(Todas las salidas se efectuarán por los mismos accesos de entrada) 



 

 

Los alumnos deberán llevar la mascarilla. Se recomienda que padres y madres 

sólo accedan al interior del recinto escolar en caso de que lo indique el personal del 

centro siguiendo todas las medidas de protección establecidas, utilizando mascarilla y 

siempre manteniendo la distancia de seguridad. En cualquier caso, los adultos que 

acompañen a los niños o jóvenes deben ser los mínimos posibles para cada uno de 

ellos y deben cumplir rigurosamente las medidas de distanciamiento físico de seguridad 

y uso de mascarilla, limitando en lo posible su estancia en los accesos al centro 

educativo. 

Al entrar en el centro los alumnos deben lavarse las manos con gel hidroalcohólico, 

mantener la distancia sanitaria y deben llevar la mascarilla. 

 

Transporte escolar 

En el caso del transporte escolar colectivo se aplicará la normativa vigente respecto a 

las medidas preventivas ante la Covidien-19. Al transporte escolar, donde todos los 

niños deben ir sentados, se podrán utilizar la totalidad de los asientos. Cuando el nivel 

de ocupación lo permita, se debe procurar la máxima separación entre los usuarios. Los 

niños y adolescentes deben acceder al transporte con la mascarilla colocada, 

exceptuando aquellos para los que el uso de la mascarilla está contraindicado. Habrá 

que hacer uso de la mascarilla durante todo el trayecto. En las paradas de bus escolar, 

cuando se recogen y dejan a los niños y adolescentes, es muy importante que entre las 

unidades familiares se mantenga una distancia física adecuada y se lleven puestas las 

mascarillas. 

En el caso de las salidas, siempre hay que mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros y llevar mascarilla cuando no se pueda preservar la distancia. En el caso de las 

colonias se mantendrán los grupos estables. Se priorizarán las actividades al aire libre 

y se seguirán las medidas de prevención e higiene habituales: distancia física de 

seguridad, lavado de manos, etc. 

Extraescolares 

En las salidas extraescolares previstas en la programación general anual, siempre habrá 

que mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros y llevar mascarilla cuando no se 

pueda preservar la distancia y esto sea posible por la naturaleza de la actividad 

realizada. En la medida de lo posible se formarán grupos estables de participantes. 

 

6-ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

Grupos Nº 
Alumno 

Docente 
Estable 

Docente 
Temporal 

Espacio 
Estable 

Espacio 
Temporal 

Observaciones 

Kinder       

P3       

P4       

P5       

1P 2 1     

2P 6 1     



 

3P 5 1     

4P 6 1     

5P 5 1     

6P 6 1     

1ESO 8  4    

2ESO 5  4    

3ESO   4    

4ESO   4    

1-
2BTX 

9  5    

 

PENDIENTE DE DETERMINAR 

LUGAR/ACCESO GRUPO HORA ENTRADA HORA SALIDA 

MARGENAT KINDER 
EDUC INFANTIL 

  

POMARET PRIMARIA 9.30 16.35 

POMARET ESO /BCH 9.25 16.30 

    

 

7- PLAN DE ORGANIZACIÓN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS 

EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO (1) Las guarderías revisten algunas 

particularidades para las franjas de edad que engloban. Por este motivo, hay que 

priorizar otras medidas como definir grupos de niños estables. Las medidas principales 

serán comunes a las de la educación infantil y primaria. 

Se recomienda que padres y madres sólo accedan al interior del recinto escolar en caso 

de que lo indique el personal del centro siguiendo todas las medidas de protección 

establecidas, utilizando mascarilla y siempre manteniendo la distancia de seguridad. En 

cualquier caso, los adultos que acompañen a los niños deben ser los mínimos posibles 

para cada uno de ellos y deben cumplir rigurosamente las medidas de distanciamiento 

físico de seguridad y uso de mascarilla, limitando en lo posible su estancia en los 

accesos al centro educativo. 

A continuación, se exponen algunos apartados más específicos para este tipo de centro: 

Juguetes. En los hogares no debería haber juguetes que no se puedan lavar y 

desinfectar con facilidad. Habrá que llevar a cabo estos procesos de manera frecuente, 

siguiendo las indicaciones oportunas para cada material. Los juguetes de plástico duro 

pueden lavarse en el lavavajillas de manera diaria. Los juguetes de ropa pueden lavarse 

en la lavadora, a más de 60ºC cuando sea posible. Si no es posible llevar a cabo el 

lavado a temperatura elevada, probablemente no sea recomendable tenerlas en el 

centro. Los juguetes de madera deberán desinfectarse con un paño humedecido con 

una solución a base de alcohol propílico al 70ºC. Cuando sea posible, se dispondrá de  

 

 

 



 

juguetes de uso exclusivo para el grupo estable. En el caso de los niños más 

pequeños (60ºC). 

Las sábanas se cambiarán semanalmente, pero hay que garantizar que se guardan de 

forma individual entre los diferentes usos. 

Respecto al calzado, a la llegada a la escuela puede ser recomendable que los niños 

se quiten los zapatos y las cambien por unos calcetines o unos zapatos de uso exclusivo 

para el aula que ya estén en el centro. Será necesario que aquellos niños que se quiten 

los zapatos de forma autónoma, se laven las manos después de hacerlo. Para salir al 

patio será necesario repetir el procedimiento. 

En relación con el personal docente y no docente es necesario que dispongan de ropa 

y calzado de uso exclusivo para el centro. La ropa debe ser lavada a una temperatura> 

60ºC, al menos 2 veces por semana. 

Mascarillas. Las mascarillas (quirúrgicas o higiénicas) están indicadas cuando no es 

posible mantener el distanciamiento físico de seguridad. En el caso de los niños, no son 

adecuadas por debajo de los 3 años. Por lo tanto, sólo son de uso por el personal 

docente y no docente de los centros educativos cuando no se pueda mantener la 

distancia, ya sea entre las personas adultas o con los niños. Se puede valorar el uso de 

mascarillas transparentes. 

Guantes. Las indicaciones de uso de guantes no varían respecto a las habituales. Hay 

que recordar que, en términos de protección ante el nuevo coronavirus, los guantes 

pueden dar una falsa sensación de seguridad. Por este motivo hay que recordar que el 

uso de guantes no exime del lavado de manos frecuente y seguir las normas de 

protección en el momento de colocarlos y retirar los. 

Cochecitos. Si la escuela dispone de un espacio para dejar los cochecitos, será 

necesario que sea una persona del centro que la ubique en el lugar adecuado, teniendo 

en cuenta que se deberá lavar las manos después de cada manipulación. Se 

recomienda que se guarden en una estancia en la que los niños no tengan acceso. 

(ESPACIO DE ENTRADA) 

Juguetes. En los hogares no debería haber juguetes que no se puedan lavar y 

desinfectar con facilidad. Habrá que llevar a cabo estos procesos de manera frecuente, 

siguiendo las indicaciones oportunas para cada material. Los juguetes de plástico duro 

pueden lavarse en el lavavajillas de manera diaria. Los juguetes de ropa pueden lavarse 

en la lavadora, a más de 60ºC cuando sea posible. Si no es posible llevar a cabo el 

lavado a temperatura elevada, probablemente no sea recomendable tenerlas en el 

centro. Los juguetes de madera deberán desinfectarse con un paño humedecido con 

una solución a base de alcohol propílico al 70ºC. Cuando sea posible, se dispondrá de 

juguetes de uso exclusivo para el grupo estable. En el caso de los niños más pequeños 

(60ºC). 

Las sábanas se cambiarán semanalmente, pero hay que garantizar que se guardan de 

forma individual entre los diferentes usos. 

 

 

 

 



 

Respecto al calzado, a la llegada a la escuela puede ser recomendable que los 

niños se quiten los zapatos y las cambien por unos calcetines o unos zapatos 

de uso exclusivo para el aula que ya estén en el centro. Será necesario que 

aquellos niños que se quiten los zapatos de forma autónoma, se laven las manos 

después de hacerlo. Para salir al patio será necesario repetir el procedimiento. 

En relación con el personal docente y no docente es necesario que dispongan de ropa 

y calzado de uso exclusivo para el centro. La ropa debe ser lavada a una temperatura> 

60ºC, al menos 2 veces por semana. 

Mascarillas. Las mascarillas (quirúrgicas o higiénicas) están indicadas cuando no es 

posible mantener el distanciamiento físico de seguridad. En el caso de los niños, no son 

adecuadas por debajo de los 3 años. Por lo tanto, solo son de uso por el personal 

docente y no docente de los centros educativos cuando no se pueda mantener la 

distancia, ya sea entre las personas adultas o con los niños. Se puede valorar el uso de 

mascarillas transparentes. 

Guantes. Las indicaciones de uso de guantes no varían respecto a las habituales. Hay 

que recordar que, en términos de protección ante el nuevo coronavirus, los guantes 

pueden dar una falsa sensación de seguridad. Por este motivo hay que recordar que el 

uso de guantes no exime del lavado de manos frecuente y seguir las normas de 

protección en el momento de colocarlos y retirarlos. 

Cochecitos. Si la escuela dispone de un espacio para dejar los cochecitos, será 

necesario que sea una persona del centro que la ubique en el lugar adecuado, teniendo 

en cuenta que se deberá lavar las manos después de cada manipulación. Se 

recomienda que se guarden en una estancia en la que los niños no tengan acceso. 

(ESPACIO DE ENTRADA) 

 

Anexos. 

PROTOCOLO DE VENTILACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 

Pautas de ventilación 

1-Es necesario ventilar las instalaciones interiores como mínimo antes de la entrada y 

la salida de los niños y 3 veces al día, al menos 10 minutos cada vez. Todas las aulas 

tienen que  estar adecuadamente ventiladas. Si puede ser se dejarán las ventanas 

abiertas. En cuanto a las pautas de ventilación, y por aquellos espacios de los centros 

que dispongan de algún sistema de climatización, habría que tener en consideración las 

recomendaciones del Departamento de Salud recogidas en el documento Ventilación y 

sistemas de climatización en establecimientos y locales de concurrencia humana. Hasta 

nuevo aviso, NO se podrán utilizar los sistemas de climatización de la escuela. 

 2. Pautas generales de limpieza y desinfección La limpieza y la posterior desinfección 

de espacios se realizará con una periodicidad al menos diaria. Se seguirán las 

recomendaciones de Limpieza y desinfección en establecimientos y locales de   

concurrencia humana y en el caso de que sea necesario las de Limpieza y desinfección 

en espacios exteriores de concurrencia humana. La limpieza de los espacios es 

fundamental y siempre se debe hacer de forma previa a las actuaciones de desinfección. 

Permite eliminar la suciedad y la materia orgánica de las superficies y, si no es 

eliminada, puede interferir con los desinfectantes y minimizar su eficacia. Los 

desinfectantes, en cambio, destruyen o inactivan los microorganismos. Para la limpieza 



 

se pueden usar los detergentes tensioactivos que se utilizan habitualmente, que 

deberán aplicarse en la concentración y condiciones de uso que indique la 

etiqueta de cada producto. Habrá que hacer un mínimo de una limpieza y 

desinfección completa al final de la jornada y garantizar la limpieza y desinfección 

durante el día en los espacios que lo requieran, especialmente en aquellos de máxima 

concurrencia.  

Limpieza: se puede hacer con agua o jabón o se pueden usar los detergentes de uso 

habitual en el ámbito doméstico, que deberán aplicarse en la concentración y 

condiciones de uso que indique la etiqueta de cada producto.  

Desinfección: hay evidencia que los coronavirus se inactivan en contacto con diferentes 

tipos de desinfectantes, como pueden ser: • Lejía: se recomienda hacer una dilución 

1:50 de la lejía habitual que tiene una concentración en torno al 5%, mezclando 20 ml 

de lejía en 1 litro de agua, o bien poniendo 1 parte de lejía y 49 partes de agua, 

especialmente para la desinfección de los aseos. Para el resto de las superficies es 

suficiente con  una mezcla de 1 parte de lejía y 99 partes de agua. Estas soluciones 

deben prepararse diariamente y deben dejar actuar durante unos minutos para asegurar 

una desinfección eficaz. • Alcohol etílico entre el 62-71%: 

- Protocolo de ventilación, desinfección y limpieza del alcohol etílico habitual que es del 

96%, mezclando 70 ml del alcohol con 30 ml agua (se obtiene un alcohol del 69%) o 

bien mezclando 5 partes del alcohol etílico de 96o con 2 parte de agua (se obtiene un 

alcohol del 70,6%) • peróxido de hidrógeno al 0,5%: se puede obtener diluyendo el agua 

oxigenada habitual que es del 3% de peróxido de hidrógeno con agua, mezclando 1 

parte de agua oxigenada y 5 partes de agua. Se pueden utilizar también otros productos 

desinfectantes con finalidad viricida autorizados para uso por el público en general y uso 

ambiental. Para la desinfección del material informático (teclado, ratones ...) se pueden 

utilizar toallitas impregnadas con alcohol propílico de 70% o un paño limpio humedecido 

con alcohol de 70%. Se deberá garantizar especialmente la desinfección del material al 

menos 1 vez al día. 

3. Zonas y puntos donde intensificar la limpieza y desinfección Las actuaciones de 

limpieza y desinfección deberán incidir especialmente en todos aquellos elementos, 

superficies o zonas de uso más común que pueden tener más contacto con las manos. 

El material empleado en las diferentes actividades no podrá ser compartido entre 

diferentes niños si no se hace una desinfección después de su uso. Se priorizará que 

cada niño y adolescente utilice su propio material. Las zonas y puntos donde hay que 

intensificar la limpieza y desinfección son: - Interruptores y timbres (aparato electrónico) 

- Manillas y pomos de puertas, ventanas, armarios, archivadores. - Barandillas y 

pasamanos, escaleras y ascensores - Mesas - Sillas - Ordenadores, sobre todo teclados 

y ratones - Grifería - Aseos. 

 

 

 

 

Hay que asegurar la dotación de jabón y seca manos, para garantizar la adecuada 

higiene de manos en todo momento. - Otras superficies o puntos de contacto frecuente 

Se recomiendan, allí donde sea posible, mantener las puertas abiertas. El personal 

docente que esté utilizando un espacio de la escuela, será el responsable de desinfectar 



 

los interruptores y las manijas de las puertas o armarios que se utilicen. En cada 

clase habrá un spray y papel para poder desinfectar. 

AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO INTERIORES  

Ventilación del espacio + Mínimo 10 minutos 3 veces / día Superficies o puntos de 

contacto frecuente con las manos: tierra, materiales de juegos. 

También si hay un cambio de grupo de niños. 

Los juguetes de plástico duro pueden lavarse en el lavavajillas  

Juguetes de plástico y Juguetes o prendas Lavadora (≥60ºC) 

COMEDOR  

Ventilación del espacio + Mínimo 10 minutos 3 veces / día  

Superficies donde se prepara la comida (Platos, vasos, cubiertos ...)  

Con agua caliente: lavados a elevada temperatura.  

Sin agua caliente: desinfección en dilución de lejía al 0,1%.  

Fuentes de agua (Tablas, bandejas de trona)  

Azulejos  Utensilios de cocina. Tablas para usos diversos  

 * Adaptado de: "Caring for Our Children: National Health and Safety Performance 

Standards. National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early 

Education (NRC) University of Colorado College of Nursing "con las indicaciones de la 

Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Protección de la Salud la Agencia de 

Salud Pública de Cataluña. Antes de cada uso Después de cada uso Diariamente ≥ 1 vez 

al día Semanalmente Comentarios 

 LAVABOS, DUCHAS, ZONAS DE CAMBIO DE PAÑALES Ventilación del espacio + 

Mínimo 10 minutos 3 veces / día Cambiadores, Orinales, Lavamanos, Especialmente 

tras el uso masivo (después del patio, después de comer) y siempre al final de la jornada. 

Inodoros, tierra y otras superficies; duchas, cubos de basura, pañales o compresas. 

 ZONAS DE DESCANSO Ventilación del espacio + Mínimo 10 minutos 3 veces / día Cunas 

y camas. También cuando cambia el niño que lo utiliza Fundas de colchón y de almohada 

Lavado a ≥60ºC Mantas Lavado a ≥60ºC Tierra. Asimismo, si hay un cambio de grupo de 

niños  

Otras superficies: 

- Procedimiento para el cambio de pañal Paso 1: 

 

 

 



 

 

Organice el espacio. Antes de llevar al niño o niña en la zona de cambio de 

pañal, lávese las manos y prepare lo que necesitará cerca del cambiador (toallitas, pañal 

limpio, crema, bolsa de plástico para tirar el pañal utilizado y un par de guantes netos). 

Coloque un papel cubriendo la superficie del cambiador. Póngase los guantes. 

Paso 2: Ponga el niño sobre el cambiador, sin dejar de vigilar en ningún momento. Si es 

necesario, sacar los zapatos y calcetines para evitar que entren en contacto con la zona 

sucia. 

Paso 3: Abra el pañal, pero dejarlo debajo del niño mientras lo limpie. Levante las 

piernas del niño para pasar las toallitas o un paño húmedo para limpiar las nalgas y los 

genitales y evitar que se vuelvan a ensuciar con el pañal usado. Retirar las heces y la 

orina de delante a la espalda y use una toalla fresca, un paño humedecido o una toalla 

de papel húmeda cada vez que se deslice. Introduzca las toallitas sucias dentro del 

pañal sucio. Los paños reutilizables deben guardarse en una bolsa de plástico o 

receptáculo cerrado (al alcance del brazo de las mesas de cambio de pañales) hasta 

que se puedan lavar. 

Paso 4: Si hay, sacar la ropa sucia sin tocar ninguna superficie y abra el pañal y doblar 

su superficie bruta hacia dentro. Coloque pañales desechables en una bolsa cerrada o 

un receptáculo adecuado. Si se utilizan pañales de tela reutilizables, póngalos en una 

bolsa de plástico. Si hay ropa sucia ponerla también en la bolsa de plástico. Asegúrese 

de que no se haya mojado la superficie baja del niño. Si está mojada, secar con la parte 

del papel que sobresale más allá de los pies y pliegue sobre esta zona de manera que 

el papel de debajo de las nalgas sea seco. Quítese los guantes mediante la técnica 

adecuada y lanzarlos. Pasase una toallita húmeda para las manos y otra para las manos 

del niño o niña y tirelas. 

Paso 5: Deslice un pañal limpio debajo del niño. Utilice un tejido higiénico o guantes 

limpios desechables para aplicar la crema de pañal en caso necesario y deséchelos. 

Cierre el pañal. 

Paso 6: Lavar las manos del niño con agua y jabón y vuelva a una zona supervisada. 

 Paso 7: Elimine el papel de un solo uso que cubre la superficie del cambiador. Atar la 

bolsa de plástico donde está la ropa sucia. Limpie la superficie del cambiador con agua 

y jabón o con una toallita desechable y luego pasar una solución desinfectante. 

Paso 8: Lávese las manos. Lista de comprobación para la apertura diaria de los centros 

educativos Acción C F 

- Se ha efectuado la ventilación de todas las aulas y espacios de la escuela durante un 

mínimo de 10 minutos. 

-Todos los dispensadores de jabón de aseos, cocina y aulas disponen de jabón 

suficiente. Hay toallas desechables en todos los lavamanos. 

- Todos los dispensadores de gel hidroalcohólico disponen de hielo suficiente. Se ha 

llevado a cabo la limpieza y desinfección de las superficies de mayor contacto (pomos 

de las puertas, barandillas, interruptores, bancos, pulsadores, etc.). 

 

 



 

 

-Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de todas las aulas y espacios 

docentes. 

-Se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de los aseos. Se ha realizado la limpieza 

y desinfección de las fuentes de agua. Se ha realizado la limpieza y desinfección de los 

equipos informáticos. 

-Se ha realizado la limpieza y desinfección del material escolar. Se ha realizado la 

limpieza y desinfección de juegos y juguetes. Lista de comprobación para la apertura de 

centros educativos al inicio de curso. 

 Acción C F Se dispone de un plan de ventilación, limpieza y desinfección. Se dispone 

del plan de actuación ante un caso sospechoso. Se ha pedido a todas las personas 

trabajadoras del centro educativo que las que presenten condiciones consideradas de 

riesgo o que estén embarazadas se pongan en contacto con el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales. El personal docente y no docente del centro ha recibido los 

equipos de protección (mascarillas). Todos los espacios habilitados para las actividades 

lectivas disponen de ventilación. Se ha realizado la limpieza y mantenimiento de los 

equipos de climatización. El personal docente y no docente ha recibido toda la 

información necesaria respecto de las medidas de protección y prevención. Las familias 

han recibido toda la información necesaria respecto de las medidas de protección y 

prevención. Todas las familias han firmado la declaración responsable. Se ha 

organizado un plan para evitar las aglomeraciones de familias durante las entradas y las 

salidas del centro educativo. Se dispone de un plan alternativo ante un hipotético cambio 

de escenario epidemiológico. Se dispone de material educativo suficiente para poder 

garantizar la educación a distancia en caso de un nuevo confinamiento. 
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HORARIO DE PATIO COVID 19 

PRIMARIA:  10.45-11 I 13.30 -14.30 

 LUNES/ESPACIO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES COMEDOR 

1-2 PRIM 1 1 3 3 1 13:00 

3-4- PRIM 2 3 2 2 3 13:25 

5-6 PRIM 3 2 1 1 2 13:45 

 

SECUNDARIA: 11:00-11:15 I 14:15-15:15 

 LUNES/ESPACIO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES COMEDOR 

1-2 ESO 1 1 3 3 1 14:15 

3-4 ESO 2 3 2 2 3 14:35 

1R-2n BCH 3 2 1 1 2 14: 55 
 

 

*ENTRE LAS 14.15 Y LAS 14.30 LOS GRUPOS DE ESO Y BACHILLERATO PERMANECERÁN EN LA 

ZONA 4. 

LA VIGILANCIA SE REALIZARÁ POR PARTE DE LOS MONITORES ASIGNADOS A LOS DIFERENTES 

CURSOS Y ESPACIOS.  

LA VIGILANCIA DEL PATIO DE LA MAÑANA RECAERÁ EN LOS RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES 

GRUPOS CLASE (PRIMARIA) Y EN EL PERSONAL DE SECUNDARIA. SE DISTRIBUIRÁN POR TODO EL 

PERÍMETRO CON EL OBJETIVO DE PODER VISUALIZAR EL CONJUNTO DEL ESPACIO. 

PRIMARIA: CLIOHDN, ELLA, LAURA, CINTA Y OTRO PERSONAL ASIGNADO. 

SECUNDARIA: CAROLINA, ALÍCIA, PERE, CARLOS, PEDRO Y OTRO PERSONAL ASIGNADO. 

 

 

 


