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0. Introducción
El final de este Curso 2019-2020 ha estado marcado por la irrupción de la Covid-19 y el
confinamiento que nos obliga a trabajar de forma telemática de la noche al día.
A pesar de que la evolución de la pandemia parece favorable, la situación todavía es
inestable y su desarrollo durante los próximos meses es impredecible. Así nos situamos
ante un Curso 2020-2021, mancado por la incerteza y por la necesidad de incorporar
medidas de prevención y organización, que permiten el transcurso del año escolar en
diferentes escenarios.
Se tiene que elaborar un plan con un claro enfoque educativo que garantice el
derecho a la educación en las mejores condiciones de todo el alumnado, teniendo en
cuenta las necesidades de conciliación de las familias y, por supuesto, con las medidas de
prevención que garanticen la salud de toda la comunidad educativa. Siempre se
priorizará el aspecto sanitario sobre el pedagógico.
Nuestra premisa es apostar por la presencialidad completa de todas las etapas y la
creación de un marco de las medidas organizativas que sostengan esta actividad con
garantías de seguridad para todas las personas del Centro. Entendemos que es el
escenario que ofrece la experiencia educativa más completa y la que mejor atiende a las
personas en una situación de vulnerabilidad. Del mismo modo, contemplamos los
escenarios restrictivos en caso de empeoramiento de la pandemia, aunque siempre
tratando de cuidar esos principios.
El documento presenta seis bloques: en primer lugar una descripción de las medidas de
prevención, protección e higiene que se deben establecer, la planificación organizativa, la
planificación y adopción del currículum, los planes de acogida, la coordinación que se
debe llevarse a cabo para el correcto funcionamiento y el plan de contingencia digital.
Siempre en función de las diferentes situaciones o escenarios a los que tengamos que
enfrentarnos. Todo ello pautado por las instrucciones que vayan marcando las
Consejerías de Educación y Sanidad.
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Las modificaciones se irán recogiendo en los diferentes anexos.
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
Nº REVISIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN

01

14-07-2020

Elaboración del borrador del Plan de Contingencia

02

15-07-2020

Aprobación del Plan de Contingencia

03

28-08-2020

Corrección

de

detalles

relacionados

con el

escenario B, según nueva normativa, y elaboración
de anexos.
04

24-09-2020

Ajuste de protocolos según la experiencia inicial de
los primeros días de curso.

05

09-12-2020

Adaptación de algunos protocolos por la situación
actual, a causa del confinamiento de algunas aulas.
(ANEXO7)
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1. Planificación de les medidas de prevención, protección e
higiene contra la COVID-19 adaptadas a la etapa educativa.

Para poder implantar y llevar a cabo el Plan de Contingencia contra la COVID-19 es
necesario en primer lugar constituir la Comisión de coordinación, soporte y
seguimiento de la COVID-19 del Centro, la finalidad de la cual será definir, informar,
implantar y motorizar el desarrollo de las actividades preventivas, las medidas de
carácter organizativo y/o la puesta en marcha de actividades según los criterios
establecidos.
Además, se encargará de resolver dudas o incidencias que surjan a lo largo del curso,
especialmente frente un cambio de escenario. También será responsable de su correcto
desarrollo, tanto de los puntos de vista de la prevención como de la información o
formación para el resto de la comunidad educativa.
Esta Comisión estará integrada por:
ü El Coordinador de la Comisión de salud
ü El Equipo Directivo
ü Secretaría
ü Uno o más profesores
ü Un representante del Departamento de Orientación
ü Un padre o una madre miembros del Consejo Escolar
Toda la coordinación dentro del Centro, con las familias y con las entidades sanitarias y
autoridades será responsabilidad de la Comisión.
Además de garantizar el correcto seguimiento, modificación y actualización del Plan de
Contingencia, siguiendo las directrices de las instituciones.
El Centro contará con la asesoría y apoyo del PAC “Es Blanquer” y la Inspección de
Educación.
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La Comisión de Coordinación del Centro trasladará a la Inspección cuantas dudas e
incidencias se pudieran dar en el transcurso del desarrollo de la actividad docente.
Toda la Comunidad Educativa está implicada en las nuevas medidas a implantar en el
Centro, por lo tanto, deberá interactuar y deberá ser conocedora de esas medidas.

1.1 Medidas de prevención a en los diferentes espacios
Con el fin de establecer medidas organizativas en cuanto a la distribución de los espacios
con la finalidad de evitar contagios y detener la pandemia, es fundamental saber cómo
es la estructura y organización de los espacios del Centro actualmente, y así analizar dos
aspectos fundamentales:
o

La organización de los espacios y el flujo de las personas.

o

Las medidas de higiene, limpieza y desinfección.

El Colegio Pureza de María de Inca ubicado en la C/Llevant, 92 d’Inca, está organizado en
cuatro edificios destinados a las siguientes actividades:
ü Edificio A à aulas y espacios de E. Primaria y ESO. Recepción, secretaría y
administración. Biblioteca y comedores.
ü Edificio B à salón de actos y gimnasio
ü Edificio C à aulas y espacios de E. Infantil. Aula de plástica y música.
ü Edificio E à aulas y espacios de E. Infantil y Primaria y un gimnasio.
En estos espacios encontramos algunos sectores destinados a un solo tipo de alumnado
o etapa educativa y otros que contemplan el uso por diferentes etapas educativas y
cursos. Son en estos lugares donde se encuentran planificados más estrictamente la
organización de la ubicación y movilidad de los alumnos, profesores y personal para
minimizar el contacto entre las personas, principal fuente de transmisión de la COVID-19.
A. Adaptación organizativa de
(ratios/aula), patios y baños.

los

diferentes

escenarios.

Capacidad

En el escenario A la presencialidad será del 100% para todas las etapas. El número de
alumnos en cada etapa y curso-grupo cumple con las proporciones establecidas, más o
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menos ajustadas en algunos casos, con la excepción de 5º y 6º de Primaria en el que los
grupos son menos numerosos.
Para todos los cursos se mantendrán los grupos-clases ya definidos y que han convivido
durante el presente curso escolar. En el caso de 5º y 6º de Primaria, sin nuevos estudiantes
ni repetidores, se plantea poder continuar con los mismos grupos-clase incluso si tienen
una ratio superior; o bien crear 3 grupos a partir de los 2 actuales para reducir la ratio y
garantizar más la seguridad de estos grupos. La creación de un nuevo grupo-clase en
estos dos cursos requiere de espacios adicionales para hacer las clases.
Para la organización de los tiempos de patio se establecerán unos horarios y turnos
para evitar aglomeraciones. Para garantizar el máximo cumplimiento de las directrices, el
espacio abierto de dividirá en sectores y a cada curso se le asignará una parte donde
podrá estar. No se permitirán pelotas ni juegos de contacto alguno. Será obligatorio el
uso de mascarilla y respetar la distancia de seguridad. Será necesario reforzar la vigilancia
en los patios.
Las actividades de E. Física que requieren el uso de espacios comunes como el gimnasio
se organizarán priorizando el uso de espacios exteriores mientras sea posible y se
reducirán las horas en el gimnasio.
Todas las actividades a realizar en espacios comunes como aulas específicas de
música, plástica, informática, tecnología… se deberán limpiar y desinfectar después de
casa uso.
El servicio de comedor se organizará de forma más escalonada estableciendo más
turnos para reducir la capacidad. Se reforzarán las medidas de control en cuanto a las
tareas de servicio y limpieza de espacios ocupados por cada alumno.
En el escenario B en principio se optará por la presencialidad en las etapas de Infantil
y Primaria con más desdobles en los grupos. Aunque el horario sufrirá una reducción de
horas porque no hay suficiente personal.
Para la etapa educativa de la ESO, se plantea que 1º de ESO también siga con la
modalidad presencial haciendo desdobles de grupos, y también asistan al Centro los
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alumnos con necesidades. Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO adoptarán la opción mixta:
horas presenciales y horas telemáticas.
A pesar del presente planteamiento del Centro para contemplar esta modalidad semipresencial, consideramos que este es el escenario más difícil de llevar a cabo y gestionar
debido a las dificultades y carencias tanto para organizar espacios como para que con los
profesores, actualmente disponibles, se pueda llevar a cabo la actividad docente.
Dadas las circunstancias actuales (Septiembre 2020) se desarrolla el ESCENARIO B ,
en el ANEXO 1.
En cuanto a la distribución de los baños, tanto para el escenario A como B, quedaría de
la siguiente manera:
ü En la etapa de E. Infantil cada clase tiene su propio baño.
ü En la etapa de E. Primaria:
o

1º, 2º y 3º y 4º EP utilizarán los baños ubicados en su pabellón y planta
correspondiente.

o

5º y 6º EP utilizarán los baños ubicados en su pabellón y en su patio.

ü En la etapa de la ESO:
o

Utilizarán los baños ubicados en los pasillos de la ESO.

B. Medidas de limpieza, desinfección y ventilación.
En el Centro se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones una vez al día
como mínimo y se esforzará en los espacios que más lo necesitan en función de su uso.
Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto
más frecuentes, como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas y otros elementos de características similares.
Se limpiarán los baños con la frecuencia necesaria para garantizar en todo momento el
la higiene, (en principio dos veces al día; después del recreo y por la tarde). En todos
los baños del Centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para enjuagarse
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las manos. Los alumnos deberán lavarse las manos cuidadosamente entre 40 y 60
segundos cada vez que usen el baño.
Se colocará un dispensador de gel hidroalchólico en todas las entradas, aulas y
despachos que no tengan lavabo para lavarse las manos. Debe tenerse en cuenta que
cuando las manos tienen suciedad visible, el hidrogel no es suficiente, y es necesario
utilizar agua y jabón. Los alumnos y el personal deben ser muy conscientes de este hecho
a través de las medidas de información y capacidad que se describen a continuación
Todos los días se revisarán los dispensadores diarios de jabón y papel, los recipientes de
gel o solución hidroalcohólica y se realizará su reemplazo en caso de avería o recarga.
La ventilación es otro aspecto fundamental para minimizar el riesgo de contagio. Se
debe tener en cuenta el tiempo necesario para permitir la renovación del aire, al menos
un minuto cada cinco minutos. Las aulas se ventilarán entre clase y clase.
Se elegirá un alumno para que sea el encargado de ventilar diariamente, el tiempo
necesario para permitir la renovación del aire, un minuto cada cinco antes de iniciar la
jornada, después de la jornada, después de cada cambio de clase y después de cada uso.
En todos los espacios se mantendrán ventanas y puertas siempre abiertas, siempre y
cuando el clima lo permita.
Otra de las principales medidas es la limpieza y desinfección, su frecuencia y los
procedimientos para llevarla a cabo.
Ya se ha llevado a cabo una desinfección de todo el Centro por parte de una empresa
especializada.
Las tareas de limpieza siempre se realizarán utilizando el equipo de protección
individual establecido, y siempre después de su uso será desechado de forma segura.
Es obligatorio lavarse las manos al finalizar las tareas de limpieza.
Se realizará una limpieza y desinfección de todos los espacios del Centro, y en los lugares
de trabajo en cada cambio de turno, con especial atención al inmobiliario y otros
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo los utilizados por más de un
trabajador o por parte de los alumnos.
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Las medidas de limpieza también se extenderán, si es necesario, a zonas privadas de los
trabajadores como vestuarios, taquillas, lavabos, cocinas y áreas de descanso.
En referencia al personal de limpieza: para conseguir una higiene eficaz y evitar riesgos
del personal, estableceremos un conjunto de medidas de seguridad sobre los
procedimientos en el trabajo:
ü Se desarrollarán protocolos generales de trabajo para llevar a cabo las tareas de
higiene adaptadas a la prevención de la COVID-19. Estos protocolos se están
elaborando con el asesoramiento necesario de los servicios de prevención de
riesgos laborales.
ü Se garantiza que el Centro tenga operativo un lavabo con agua corriente, jabón y
papel para el lavado de manos y solución hidroalcóholica para la desinfección. Se
realizará la higiene de manos antes de colocarse los equipos de protección
individual y también después de su retirada.
ü Para las tareas de limpieza se utilizarán guantes, preferiblemente de vinilo o nitrilo.
ü Se hará la limpieza y desinfección de los utensilios de trabajo, incluidos los carros.
La ropa de protección y los utensilios se lavarán y desinfectarán de acuerdo a los
protocolos establecidos a tal efecto en función del tipo de trabajo de limpieza
realizado por el trabajador. Las piezas textiles se lavarán mecánicamente a
60/90ºC.
C. Medidas de protección en los diferentes espacios: uso de mascarilla, hidrogel…
Respecto a las recomendaciones sobre el uso de mascarillas, como se publica en las
regulaciones y pautas de salud, los alumnos a partir de 1º E. Primaria hasta 4º ESO
deberán traer la mascarilla puesta de su casa, al entrar y salir del Centro, y durante toda
la jornada lectiva, excepto durante las sesiones de Educación física.
Para los alumnos de E. Infantil no será necesario que traigan mascarillas, excepto cuando
hagan uso de la “escoleta matinera” o servicio de permanencia de mediodía. Será
obligatorio disponer de un calzado fijo dentro del aula, para que los alumnos se cambien
los zapatos cuando lleguen al Centro.
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Las familias de los alumnos que no puedan usar mascarilla deben informar al Centro
al comienzo del curso.
Se debe tener especial cuidado de que estas medidas de higiene no puedan implicar
situaciones de discriminación a cualquier estudiante.
Las clases de educación física se adecuarán a las normas que regulan este aspecto y,
siempre que sea posible, se realizarán en espacios al aire libre y abiertos en lugar de en
el gimnasio.
También se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
ü Se completará un inventario de espacios al aire libre para repartir su uso entre
los cursos y docentes, estableciendo una rotación de las zonas que se puedan
usar para E. Física.
ü Se evitarán las actividades en las que se deban tocar las superficies.
ü Se priorizará el uso del material que sea más fácil de desinfectar.
ü Se evitará compartir el material. Si es necesario, se enumerará y asignará a cada
alumno el suyo propio.
ü Hacer que los alumnos creen sus propios materiales de E. Física.
ü En el caso de actividades grupales, si fuera posible, se organizará al alumnado en
subgrupos estables, que se mantengan a lo largo del curso, en función de sus
relaciones sociales fuera del aula, para facilitar la tarea de los rastreadores en
caso de contagio.
ü Los días de E. Física deben asistir a clase con el chándal propio del Centro y se
recomienda su limpieza diaria.
ü Al finalizar la actividad se deben asegurar de recoger todas sus pertenencias,
mochilas, chaquetas… y dejarlo todo ordenado.
En el caso del profesorado de todo el Centro, será obligatorio el uso de la mascarilla.
Cada aula y espacios de uso del Centro dispondrá del gel hidroalcohólico, del que el
profesor deberá cuidar y reponer cuando sea necesario.
En los baños deberá de haber jabón para la limpieza de las manos y papel para
secarlas.
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Las papeleras tendrán tapas y pedal para la eliminación de los materiales de protección
utilizados (mascarillas, guantes…).
El Centro deberá informar al inicio del curso a las familias y a los grupos de clase:
ü Recomendaciones y procedimientos de higiene de las manos
ü Necesidad de usar pañuelos desechables
ü Tipos y usos correctos de la mascarilla
ü A las familias se les entregará un documento en el que se comprometan
diariamente antes de llevar al alumno al Centro, a tomarle la temperatura y en
caso de algún síntoma, éste no asistirá al Centro y lo comunicará lo más pronto
posible. También tendrán que firmar un certificado de autocontrol de síntomas o
contacto estrecho con posibles casos de Covid-19. (ANEXO 2 y ANEXO 3).
ü Durante la jornada escolar, en caso de dudas los profesores podrán tomar la fiebre
a cualquier alumno.

ü Sugerir la limpieza diaria del uniforme escolar para intensificar la higiene.
D. Información necesaria para cada espacio
Para que las medidas sean realmente eficaces es necesario llevar a cabo una campaña
de formación y difusión de todas ellas y de los procedimientos para llevarlas a cabo
correctamente. Es por ello que se utilizarán carteles, infografías y cualquier tipo de
material informativo especificado en cada uno de estos aspectos en todas las áreas del
Centro.
Para permitir una circulación fluida dentro del Centro se colgarán y fijarán carteles,
flechas y aquella señalética que ayude a indicar la direccionalidad, para que la movilidad
sea segura.
Como no hay suficientes pasillos y escaleras para permitir un sentido de circulación, el
eslogan “circular por la derecha” será elegido como regla general. Esta regla servirá tanto
en espacios de sentido unidireccional como en aquellos que por restricción tienen que
permitir la bidireccionalidad, como es el caso de las escaleras. Sin embargo, el uso de
escaleras se ha restringido al número mínimo de grupos posibles.
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Todo el personal y los estudiantes serán informados a través de carteles e infografías
sobre cómo cuidar la higiene de las manos y las vías respiratorias.
También se informará que las personas sin vínculos profesionales con el Centro no
deben acceder a menos que sea esencial, y en ningún caso si tienen algún síntoma
respiratorio o fiebre.

1.2 Medidas de higiene personal para prevenir el riesgo de contagio
A. Medidas de prevención para el alumnado, el profesorado y el personal no
docente.
En los diferentes espacios habrá carteles e infografías que informarán de la técnica
correcta para la higiene respiratoria, la higiene de las manos, la distancia de seguridad
y el uso correcto de la mascarilla.
Todo el personal del Centro y el alumnado supervisará su salud y tomará la
temperatura diariamente antes de ir al Colegio. En caso de presentar fiebre (> 37,5ºC)
permanecerán en casa y se pondrán en contacto con el Centro y el equipo de atención
médica de su centro de salud.
El personal del Centro, tal como se especifica también a las familias, debe firmar el
documento de compromiso de vigilar su salud todos los días antes de ir a trabajar.
El profesorado y personal pueden tomar la temperatura a un alumno si sospecha
de posibles síntomas o signos de COVID-19.
Las fuentes de agua de las zonas de patios no se podrán utilizar. Si los alumnos
quieren disponer de agua durante la jornada escolar deben traer su propia botella
debidamente marcada e identificada y no podrán compartirla con nadie.
B. Medidas y protocolo de actuación en caso de contagio o sospecha de
contagio.
Se establecerá un canal de comunicación fluido entre el Colegio y el centro de salud
de referencia, a través de la Comisión de coordinación, apoyo y seguimiento de la

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org

Pàgina 14 de 69

pmaria-inca.org

COVID-19 del Centro, con el objetivo de facilitar la resolución de dudas en relación con
las medidas de promoción de la salud, la prevención y la protección, así como coordinar
las acciones contra los estudiantes y el personal con problemas de salud y/o que inicien
síntomas compatibles con COVID-19 en el Centro.
Se considerará que un alumno puede ser un caso sospechoso de infección por
SARS-CoV-2, según la definición del Ministerio de Salud, cuando aparecen síntomas de
infección respiratoria aguda de aparición repentina que se ejecutan con los siguientes
síntomas:
ü Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire.
ü En algunos casos también puede haber disminución del sabor y el olfato,
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad
general, diarrea y vómitos.
El alumno que durante la jornada escolar presente cualquier síntoma de infección
COVID-19 será acompañado por el adulto que ha detectado el caso, a menos que sea
personal sensible a la COVID-19, quien lo llevará a la sala de aislamiento.
ü Se le administrará una máscara quirúrgica si tiene más de seis años, el adulto
usará la máscara quirúrgica y ambos se lavarán las manos. Los niños menores
de 6 años, los estudiantes con problemas respiratorios, aquellos que tengan
dificultades para quitarse la máscara por sí solos y aquellos con alteraciones de
comportamiento que hagan inviable su uso no se verán obligados a usarla.
ü Si el alumno no puede usar una máscara quirúrgica, el adulto que lo acompañará
utilizará una máscara protectora FFP2 sin válvula, así como una pantalla facial y
una bata de un solo uso.
ü El alumno no se quedará solo en ningún momento, pero las medidas de
distancia física se mantendrán siempre que sea posible, teniendo en cuenta la
edad del niño.
ü La habitación tiene una pantalla protectora, se puede utilizar siempre y cuando
la edad y la situación del alumno lo permita.
ü Se contactará con la familia, a continuación con el Centro de Salud “Es Blanquer”.
Una vez adoptadas las medidas anteriores, la autoridad sanitaria procederá a ponerse
en contacto con el 112 / 061 y se seguirán las instrucciones indicadas.
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Una vez evacuada a la persona tratada, se ventilará y limpiará la sala de aislamiento y
los espacios del Centro donde ha estado. Esta limpieza se realizará con una solución de
agua con lejía o paños de limpieza con solución hidroalcohólica según los casos.

1.3 Formación y sensibilización en medidas de prevención e higiene
A. Planificación de acciones informativas sobre los protocolos de actuación en
los diferentes escenarios y las medidas de prevención, higiene y promoción
de la salud en la comunidad educativa.
Uno de los puntos clave de la prevención es la formación y difusión de información. Por
lo tanto, será necesario organizar planes de formación e información sobre el propio
plan de contingencia y sobre las medidas que debe adoptar toda la comunidad
educativa.
Además de todos los carteles e indicaciones que se habrán colocado en los diferentes
espacios del Centro, es necesario dar información, adaptada a cada grupo y etapa
educativa, sobre su significado y las pautas a seguir en referencia a:
ü Información sobre la COVID-19 y sus síntomas
ü Organización de los espacios del Centro
ü Horarios y zonas de entrada y salida del Centro
ü Movilidad y desplazamientos en el Centro: explicar los itinerarios, el significado
de toda la señalización utilizada, la norma general que aplicaremos desde
“circular siempre por la derecha”
ü La higiene de las manos y el uso del gel hidroalcohólico
ü Tipos de mascarillas y el uso correcto de la misma
ü La higiene respiratoria y el uso de pañuelos desechables
ü El uso del material propio y la no compartición entre los alumnos
ü Acciones frente el uso de elementos comunes
ü Normativa y procedimiento del comedor
ü Todas las acciones informativas necesarias, así como las actualizaciones de
acuerdo con las directrices
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B. Planificación de acciones formativas dirigido a estudiantes, familias y
profesorado
Está previsto planificar un conjunto de sesiones y acciones de formación dirigidas a
diferentes grupos, como alumnos, profesores, personal no docente del Centro y
familias.
A principios de septiembre, antes del inicio del curso, se celebrará un conjunto de
sesiones informativas y acciones formativas dirigidas a toda la comunidad educativa.
1.4 Prevención y actuación, posibles contagios.
A. Acciones que contribuyen a reducir el riesgo de transmisión.
1) Mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Es una
medida básica para estar fuera del radio de diseminación de las gotas respiratorias que
transmiten la infección y que se producen al hablar, estornudar o toser.
2) Uso de mascarillas e higiene respiratoria. Como parte de la higiene respiratoria se
considera el uso de mascarillas para evitar la diseminación de la infección cuando existe
una mayor proximidad entre las personas y no sea posible mantener una distancia de
seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. Al estornudar o toser, si no se lleva
mascarilla, es importante utilizar pañuelos desechables para cubrirse la boca y la nariz,
o en su defecto con el codo flexionado.
3) Higiene de manos. Medida importante por el papel de las manos en la transmisión
del virus desde las superficies. Puede realizarse con agua y jabón, y también con
soluciones hidroalcohólicas.
4) Limpieza, desinfección y ventilación. La limpieza y desinfección de las superficies en
contacto con las personas tiene que ser frecuente. La ventilación adecuada y periódica
es un factor muy importante a la hora de reducir el riesgo de contagio en espacios
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cerrados.
5) Reducción del número de contactos. Limitar el número de participantes en las
actividades de grupo. En la medida de lo posible, tratar de que las actividades se realicen
en grupos más pequeños, manteniendo grupos estables y un distanciamiento físico
entre ellos.
EDUCACIÓN INFANTIL
En el caso de la etapa Infantil, desde el punto de vista de medidas específicas de higiene
y prevención, con la colaboración del servicio de Prevención de Riesgos laborales y las
indicaciones del departamento de salud, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
ü Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando
los siguientes momentos: al llegar al Centro educativo, tras estornudar o sonarse,
al cambiar de espacio o de actividad, antes y después de comer, después de ir al
baño y siempre que haya suciedad visible.
ü Se evitará la utilización de gel hidroalcohólico en niños que se meten las manos
frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin
supervisión.
ü Es importante consolar a los niños y puede ser frecuente la necesidad de tenerlos
en brazos o tener una interacción cercana con ellos para su adecuada atención.
Cuando se les coge en brazos o es necesaria una interacción estrecha la persona
cuidadora deberá llevar mascarilla higiénica.
ü Eliminar juguetes u objetos innecesarios de difícil limpieza
ü Cuando se vayan a producir desplazamientos por el Centro educativo, se
contará con un horario y organización que posibiliten que los grupos no
coincidan a la vez en los desplazamientos.
ü En la medida de lo posible utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta
temperatura.
B. ¿Qué hacer en caso de enfermedad?
a) No asistirán al Centro aquellos alumnos, docentes y otros profesionales que tengan
síntomas compatibles con la COVID-19, así como aquellos que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
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COVID-19.
b) Las familias deben alertar a las autoridades escolares y sanitarias si alguien en su
hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo en casa.
c) En concreto, ante la sospecha de síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, dificultad
respiratoria...), se debe avisar a la familia para que recojan al alumno, especialmente si
es menor de edad. La familia contactará con su Centro de salud, donde se valorará la
situación. Hasta su valoración, se mantendrá a la persona aislada.
d) Si se presentan los síntomas de la enfermedad en el personal del Centro escolar,
estos deberán irse también a su domicilio y seguir las mismas recomendaciones.
C. Actuación en caso de sospecha de contagio
El objetivo es la detección precoz de cualquier caso que pueda tener infección activa y
que por tanto pueda transmitir la enfermedad
• Docentes y demás personal del Centro.
Los docentes y demás personal que presenten durante su estancia en el Centro algunos
de los siguientes síntomas: temperatura superior a 37,5ºC, tos seca, sensación de falta
de aire, dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad general, dolores
musculares, diarrea o vómitos y pérdida de olfato y gusto, deberán seguir el siguiente
protocolo de actuación:
ü Se comunicará la situación a la Dirección.
ü Abandonará el Centro para ir a su domicilio, si procede.
ü Deberá llamar al Centro de Salud y/o Médico de Atención Primaria (MAP) por
teléfono y seguir sus instrucciones.
ü La Dirección será responsable de comunicar al servicio de prevención todos los
casos y/o posibles casos de Covid19, así como intentar establecer cuanto antes
las personas que podrían considerarse contactos estrechos de los casos o
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posibles casos, entendiendo como contacto estrecho: “persona que haya estado
en el mismo lugar que un caso a una distancia menor de dos metros durante al
menos 15 minutos”.
•

Alumnado general

Si un alumno durante la jornada presenta algunos de los siguientes síntomas (o alguien
del profesorado lo identifica entre alguien del alumnado): temperatura superior a
37,5ºC, tos seca, sensación de falta de aire, dolor de garganta, escalofríos, dolor de
cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos y pérdida de olfato y
gusto, deberá seguir el siguiente protocolo de actuación:
ü Lo comunicará al profesor.
ü Se avisará a la Comisión de coordinación, apoyo y seguimiento de la COVID-19
para los aspectos relacionados con COVID-19 para que evalúe la situación.
ü Se contactará con la familia para que acudan a recoger al alumno y la familia
tendrá que llamar al Centro de Salud y/o Médico de Atención Primaria (MAP) por
teléfono y seguir sus instrucciones.
ü Se identificarán los contactos estrechos del alumno. En caso de confirmarse el
positivo por Covid-19 se pondrá en cuarentena a dichos contactos estrechos,
avisando a sus familias.
ü Tanto su seguimiento como el de los contactos estrechos se hará desde el
Servicio de Salud.
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2. Planificación organizativa.
2.1 Prioridad de los criterios sanitarios y pedagógicos
Toda la planificación organizativa y las medidas adoptadas dan prioridad a los
criterios de salud. Todo lo establecido persigue los siguientes objetivos:
ü La presencialidad en su totalidad.
ü Transmitir seguridad.
ü Ser proactivo, tomar medidas para evitar el contagio
ü Intentar garantizar el registro diario de lo que está sucediendo en el Centro, de
modo que para hacer frente a un evento relacionado con COVID-19, se dé cuenta
de cuántas personas se ven afectadas, el momento en que se ha detectado, para
ayudar a los rastreadores en caso de contagio.
ü Se debe llevar a cabo un registro puntual completo de la asistencia de los
estudiantes y del personal del Centro.

2.2 Planificación de la actualización de datos relacionados con la
vulnerabilidad social, la salud y la necesidad especial de los estudiantes
y las familias.
Tanto en el plan de contingencia como en la Programación General Anual (PGA) se
recogerán medidas para satisfacer las necesidades de los siguientes grupos:
ü Situaciones de vulnerabilidad social
ü Situaciones de especial vulnerabilidad de salud
ü Situaciones de especial necesidad
Se prestará especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los
tutores, supervisando sus razones, con el fin de saber si los alumnos han estado
desaparecidos por razones de salud u otras razones justificadas.
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Tras la situación de salud y crisis social experimentada, nos encargaremos de la
recepción del Centro, atendiendo especialmente situaciones de mayor vulnerabilidad
emocional y social.
A partir de esta situación excepcional, nuestro Centro sigue trabajando para lograr los
fines que pretende toda la educación definida en nuestra misión y visión, subrayando
ciertos valores (especialmente evangélicos), apoyando, respetando, acogiendo, humana,
y eligiendo una cierta pedagogía y organización característica de nuestros colegios
Pureza de María.

2.3 Control y organización de accesos y circulación de personas en el Centro
La organización espacial del Centro varía con respecto a lo que normalmente se llevaba
a cabo en otros cursos. Ahora el Colegio está dividido por sectores; espacios acotados
del Centro en los que en la medida de sus posibilidades siempre se mueven las mismas
personas pudiendo solamente cambiar de sector las personas adultas, y no los alumnos,
a no ser que lo requiera la actividad que deben realizar con algún profesor o con los
momentos de recreo.
El objetivo de esta medida es minimizar el flujo de personas, el intercambio de aulas, el
intercambio de materiales y disponer de un control sencillo de los movimientos de cada
una de las personas del Centro ante posibles contagios.
Estos sectores están también pensados para que las entradas y salidas puedan ser
escalonadas y estructuradas en base a un horario concreto.
Todo puede ser modificable en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias
y la Consellería de Educación. Podrían variar los sectores y las ratios, según el escenario
que se contemple.
Siempre intentando sacar el máximo aprovechamiento de todos espacios disponibles.
En una situación de escenario B se puede ver limitado el aforo de las aulas y tener que
utilizar espacios alternativos del Centro, dada la presencialidad prioritaria del alumnado
de Educación Infantil, Primaria y 1º ESO. Todos los espacios del Centro serán tenidos en
cuenta para organizar el desarrollo de la actividad educativa presencial (aula de plástica,
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psicomotricidad, laboratorio…). En este escenario B, también hay que priorizar la
presencialidad del alumnado más vulnerable y de mayores dificultades.
Para las entradas y salidas se llevará a cabo un horario escalonado, marcando
diferentes puntos de acceso y salida, con itinerarios para los alumnos.
Las personas encargadas de abrir las diferentes puertas permanecerán en la puerta
mientras haya entrada y salida de alumnos.
En las entradas, los alumnos serán recogidos por sus respectivos profesores, e irán
ordenados hacia las aulas, en una fila y manteniendo la distancia de seguridad.
Las salidas también se realizarán desde el aula, en una fila y en orden de lista,
manteniendo la distancia de seguridad y acompañados por el profesor.

ENTRADA MAÑANAS
HORA
08:15

LUGAR

RECORRIDO

CURSO

PERSONA
ENCARGADA

Puerta derecha

Entrada salón de actos, pasillo y claustro

4º ESO A

Profesor

de entrada

hacia las escaleras “amarillas” detrás de la 4º ESO B

Profesor

principal (salón

recepción

Vigilante de puerta 1

de actos)
08:15

Puerta izquierda

Entrada hacia la puerta de la sala de

3º ESO A

Profesor

de entrada

profesores, seguir el pasillo del claustro y

3º ESO B

Profesor

principal (rampa)

subir por las escaleras de acceso al

Vigilante de puerta 2

comedor
08:20

Puerta derecha

Entrada salón de actos, pasillo y claustro

2º ESO A

Profesor

de entrada

hacia las escaleras “amarillas” detrás de la 2º ESO B

Profesor

principal (salón

recepción

Vigilante de puerta 1

de actos)
08:20

Puerta izquierda

Entrada hacia la puerta de la sala de

1º ESO A

Profesor

de entrada

profesores, seguir el pasillo del claustro y

1º ESO B

Profesor

principal (rampa)

subir por las escaleras de acceso al

1º ESO C

Profesor

comedor
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08:30

Puerta izquierda

Entrada hacia la sala de profesores, seguir 6º EP A

Profesor

de entrada

el pasillo hacia el claustro y las aulas

6º EP B

Profesor

6º EP C

Profesor

principal (rampa)

Vigilante de puerta 2
08:30

Puerta derecha

Entrada salón de actos, pasillo y claustro

5º EP A

Profesor

de entrada

hacia las aulas

5º EP B

Profesor

5º EP C

Profesor

principal (salón
de actos)
08:30

Vigilante de puerta 1

Entrada

Entrada directa a sus aulas

4º EP A

Profesor

audiovisuales

4º EP B

Profesor

(puerta blanca)

4º EP C

Profesor
Vigilante de puerta 4

08:55

Puerta izquierda

Entrada y rampa, pasamos frente a los

3º EP A

Profesor

de entrada

comedores hasta la sala de psico, cruce el

3º EP B

Profesor

principal (rampa)

patio azul hasta el final del pabellón,

3º EP C

Profesor

escaleras junto a la sala de profesores
08:55

Entrada
audiovisuales

Entrada, suben las escaleras hasta el 2º

2º EP A

Profesor

piso y llegan a sus clases

2º EP B

Profesor

2º EP C

Profesor

(puerta blanca)
08:55

Vigilante de puerta 2

Vigilante de puerta 4

Entrada patio

Entramos y dirigimos directamente al

1º EP A

Profesor

azul

pabellón y en la 1ª escalera suben a las

1º EP B

Profesor

aulas

1º EP C

Profesor
Vigilante de puerta 3

09:10

Puerta derecha

Entrada y bajada de escaleras al patio de

5 AÑOS A

Profesor

de entrada

recreo y sus aulas

5 AÑOS B

Profesor

5 AÑOS C

Profesor

principal (salón
de actos)
09:10

Vigilante de puerta 1

Entrada

La entrada y las escaleras directas suben

4 AÑOS A

Profesor

audiovisuales

hacia las aulas

4 AÑOS B

Profesor

(puerta blanca)
09:10

Vigilante de puerta 4

Entrada patio

Entrada hacia el pabellón para entrar en

3 AÑOS A

Profesor

azul

las aulas

3 AÑOS B

Profesor
Vigilante de puerta 3
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SALIDA MEDIODÍA
HORA

LUGAR

RECORRIDO

CURSO

PERSONA
ENCARGADA

13:15

Puerta derecha

Bajan escaleras “amarillas” detrás de

4º ESO A

Profesor

Viernes

de entrada

recepción, y salen por el pasillo de salón

4º ESO B

Profesor

14:20

principal (salón

de actos.

Vigilante de puerta 1

de actos)
13:15

Puerta izquierda

Bajan las escaleras para acceder al

3º ESO A

Profesor

Viernes

de entrada

comedor, bajan por el pasillo del claustro

3º ESO B

Profesor

14:20

principal (rampa)

hasta la sala de profesores y salen por la

Vigilante de puerta 2

puerta principal
13:15

Puerta derecha

Bajan escaleras “amarillas” en la última 2º ESO A

Profesor

Viernes

de entrada

recepción, y salen del salón de actos

Profesor

14:15

principal (salón

2º ESO B

Vigilante de puerta 1

de actos)
13:15

Puerta izquierda

Bajan las escaleras para acceder al 1º ESO A

Profesor

Viernes

de entrada

comedor, bajan por el pasillo del claustro 1º ESO B

Profesor

14:15

principal (rampa)

hasta la sala de profesores y salen de la 1º ESO C

Profesor

red principal

Vigilante de puerta 2

Puerta izquierda

A través del pasillo del claustro hacia la 6º EP A

Profesor

de entrada

sala de profesores y la salida principal

6º EP B

Profesor

6º EP C

Profesor

12:50

principal (rampa)

Vigilante de puerta
12:50

Puerta derecha

Salen del pasillo, tendrán que esperar a los 5º EP A

Profesor

de entrada

de 5 AÑOS

5º EP B

Profesor

5º EP C

Profesor

principal (salón
de actos)
12:50

Vigilante de puerta

Entrada

Salida directa

4º EP A

Profesor

audiovisuales

4º EP B

Profesor

(puerta blanca)

4º EP C

Profesor
Vigilante de puerta 4

13:00

Puerta izquierda

Bajan escaleras junto a la sala de 3º EP A

Profesor

de entrada

profesores, cruzan el patio azul de la 3º EP B

Profesor

principal (rampa)

cancha, suben la rampa de la sala de psico, 3º EP C

Profesor

pasan por el comedor y suben la rampa

Vigilante de puerta 2

hacia la entrada principal
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13:00

Entrada

Bajan las escaleras de la sala de profesores 2º EP A

Profesor

audiovisuales

hacia la puerta blanca

2º EP B

Profesor

2º EP C

Profesor

(puerta blanca)

Vigilante de puerta 4
13:00

Entrada patio

Bajan las escaleras de la zona del oratorio 1º EP A

Profesor

azul

y salen del pabellón directamente hacia el 1º EP B

Profesor

patio azul

Profesor

1º EP C

Vigilante de puerta 3
12:40

Puerta derecha

Cruzan el patio de infantil, suben hacia el 5 AÑOS A

Profesor

de entrada

salón de actos y salen

5 AÑOS B

Profesor

5 AÑOS C

Profesor

principal (salón
de actos)
12:40

Vigilante de puerta 1

Entrada

Bajan las escaleras de la sala de profesores 4 AÑOS A

Profesor

audiovisuales

y hacia la puerta blanca

Profesor

4 AÑOS B

(puerta blanca)
12:40

Vigilante de puerta 4

Entrada patio

Salen por la puerta del pabellón hacia la 3 AÑOS A

Profesor

azul

salida del patio azul

Profesor

3 AÑOS B

Vigilante de puerta 3

ENTRADA TARDES
HORA
14:40

LUGAR

RECORRIDO

CURSO

PERSONA
ENCARGADA

Puerta derecha

Entrada salón de actos, pasillo y claustro

4º ESO A

Profesor

de entrada

hacia las escaleras “amarillas” detrás de la 4º ESO B

Profesor

principal (salón

recepción

Vigilante de puerta 1

de actos)
14:40

Puerta izquierda

Entrada hacia la puerta de la sala de

3º ESO A

Profesor

de entrada

profesores, seguir el pasillo del claustro y

3º ESO B

Profesor

principal (rampa)

subir por las escaleras de acceso al

Vigilante de puerta 2

comedor
14:35

Puerta derecha
de entrada
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principal (salón
de actos)
14:35

14:55

Puerta izquierda

Entrada hacia la puerta de la sala de 1º ESO A

Profesor

de entrada

profesores, seguir el pasillo del claustro y 1º ESO B

Profesor

principal (rampa)

subir por las escaleras de acceso al 1º ESO C

Profesor

comedor

Vigilante de puerta 2

Puerta izquierda

Entrada hacia la sala de profesores, seguir 6º EP A

Profesor

de entrada

el pasillo hacia el claustro y las aulas

6º EP B

Profesor

6º EP C

Profesor

principal (rampa)

Vigilante de puerta 2
14:55

Puerta derecha

Entrada al salón de actos, pasillo y claustro 5º EP A

Profesor

de entrada

hacia las aulas

5º EP B

Profesor

5º EP C

Profesor

principal (salón
de actos)
14:55

Vigilante de puerta 1

Entrada

Entrada directa a sus aulas

4º EP A

Profesor

audiovisuales

4º EP B

Profesor

(puerta blanca)

4º EP C

Profesor
Vigilante de puerta 3

15:05

Puerta izquierda

Entrada y rampa, pasamos frente a los 3º EP A

Profesor

de entrada

comedores hasta la sala de psico, cruce el 3º EP B

Profesor

principal (rampa)

patio azul hasta el final del pabellón, 3º EP C

Vigilante de puerta 2

escaleras junto a la sala de profesores
15:05

Entrada

Entrada, suben las escaleras hasta el 2º 2º EP A

Profesor

audiovisuales

piso y llegan a sus clases

2º EP B

Profesor

2º EP C

Profesor

(puerta blanca)

Vigilante de puerta 4
15:05

Entrada patio

Entramos y dirigimos directamente al 1º EP A

Profesor

azul

pabellón y en la 1ª escalera suben a las 1º EP B

Profesor

aulas

Profesor

1º EP C

Vigilante de puerta 3
14:45

Puerta derecha

Entrada y bajada de escaleras al patio de 5 AÑOS A

Profesor

de entrada

recreo y sus aulas

5 AÑOS B

Profesor

5 AÑOS C

Profesor

principal (salón
de actos)
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14:40

Entrada

La entrada y las escaleras directas suben 4 AÑOS A

Profesor

audiovisuales

hacia las aulas

Profesor

4 AÑOS B

(puerta blanca)
14:40

Vigilante de puerta 4

Entrada patio

Entrada hacia el pabellón para entrar en 3 AÑOS A

Profesor

azul

las aulas

Profesor

3 AÑOS B

Vigilante de puerta 3

SALIDA TARDES
HORA
16:35

LUGAR

RECORRIDO

CURSO

PERSONA
ENCARGADA

Puerta derecha

Bajan escaleras “amarillas” detrás de

4º ESO A

Profesor

de entrada

recepción, y salen por el pasillo de salón

4º ESO B

Profesor

principal (salón

de actos.

Vigilante de puerta 1

de actos)
16:35

Puerta izquierda

Bajan las escaleras para acceder al

3º ESO A

Profesor

de entrada

comedor, bajan por el pasillo del claustro

3º ESO B

Profesor

principal (rampa)

hasta la sala de profesores y salen por la

Vigilante de puerta 2

puerta principal
16:35

Puerta derecha

Bajan escaleras “amarillas” en la última 2º ESO A

Profesor

de entrada

recepción, y salen del salón de actos

Profesor

2º ESO B

principal (salón

Vigilante de puerta 1

de actos)
16:35

16:50

Puerta izquierda

Bajan las escaleras para acceder al 1º ESO A

Profesor

de entrada

comedor, bajan por el pasillo del claustro 1º ESO B

Profesor

principal (rampa)

hasta la sala de profesores y salen de la 1º ESO C

Profesor

red principal

Vigilante de puerta 2

Puerta izquierda

A través del pasillo del claustro hacia la 6º EP A

Profesor

de entrada

sala de profesores y la salida principal

6º EP B

Profesor

6º EP C

Profesor

principal (rampa)

Vigilante de puerta 2
16:50

Puerta derecha

Salen del pasillo, tendrán que esperar a los 5º EP A

Profesor

de entrada

de 5 AÑOS

5º EP B

Profesor

5º EP C

Profesor
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principal (salón

Vigilante de puerta 1

de actos)
16:50

Entrada

Salida directa

4º EP A

Profesor

audiovisuales

4º EP B

Profesor

(puerta blanca)

4º EP C

Profesor
Vigilante de puerta 4

17:00

Puerta izquierda

Bajan escaleras junto a la sala de 3º EP A

Profesor

de entrada

profesores, cruzan el patio azul de la 3º EP B

Profesor

principal (rampa)

cancha, suben la rampa de la sala de psico, 3º EP C

Profesor

pasan por el comedor y suben la rampa

Vigilante de puerta 2

hacia la entrada principal
17:00

Entrada

Bajan las escaleras de la sala de profesores 2º EP A

Profesor

audiovisuales

hacia la puerta blanca

2º EP B

Profesor

2º EP C

Profesor

(puerta blanca)

Vigilante de puerta 4
17:00

Entrada patio

Bajan las escaleras de la zona del oratorio 1º EP A

Profesor

azul

y salen del pabellón directamente hacia el 1º EP B

Profesor

patio azul

Profesor

1º EP C

Vigilante de puerta 3
16:30

Puerta derecha

Cruzan el patio de infantil, suben hacia el 5 AÑOS A

Profesor

de entrada

salón de actos y salen

5 AÑOS B

Profesor

5 AÑOS C

Profesor

principal (salón
de actos)
16:30

Entrada
audiovisuales

Vigilante de puerta 1
Bajan las escaleras de la sala de profesores 4 AÑOS A Profesor
y hacia la puerta blanca

4 AÑOS B

Vigilante de puerta 4

(puerta blanca)
16:30

Profesor

Entrada patio azul Salen por la puerta del pabellón hacia la 3 AÑOS A
salida del patio azul

3 AÑOS B

Profesor
Profesor
Vigilante de puerta 3
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2.4 Organización de los espacios
Como se menciona al principio del documento, y contemplando el escenario A, la
mayoría de los grupos de clase se reúnen más o menos con las proporciones
establecidas y por lo tanto los grupos de clase permanecerán como hasta ahora,
tratando de crear grupos estables de convivencia, que se consulta y discute con la
inspección educativa.
La excepción serán los cursos de 5º y 6º de Primaria donde las proporciones superan los
25 estudiantes y, por lo tanto, se crearán 3 grupos de clase en cada curso, a partir de los
2 actuales. Esto implicará la asignación de dos nuevas aulas.
Desde E. Infantil hasta 3º de E. Primaria, incluido, se tratará de mantener los grupos
estables de convivencia, aulas en las que los alumnos puedan ir sin mascarilla y sin
mantener la distancia interpersonal. Sólo profesores especializados en inglés irán al aula
del grupo, y tendrán que usar la mascarilla.
Como este curso presenta una situación excepcional, no habrá división y
agrupaciones entre grupos-clase.
En los cursos de la etapa ESO, se mantienen los grupos actuales que cumplen con la
proporción establecida de 30 alumnos.
Aunque se ha demostrado ser un modelo muy satisfactorio y ha mejorado la
organización y la convivencia, en el siguiente curso se suprime el modelo de aula
materia con el fin de minimizar los desplazamientos y cambios en el aula de los
alumnos. La movilidad será solo para los profesores.
En referencia a espacios comunes de enseñanza como el gimnasio, laboratorios, salas
de informáticas… sus horarios y usos se organizarán con el fin de garantizar las medidas.
Como se ha mencionado en secciones anteriores, para las actividades de Educación
Física, si el tiempo lo permite favorecerá el uso de espacios abiertos frente al gimnasio.
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Los profesores que utilicen la sala de informática deben encargarse de la limpieza y
desinfección de los ordenadores antes y después de su uso.
Las actividades que hasta ahora se organizaron en el Salón de Actos por etapas
educativas o en grupo de cursos, serán suspendidas, y sólo se podrán llevar a cabo
actividades que impliquen hasta un máximo de un curso.

2.5 Organización de los accesos, circulación y señalización
Para una buena organización de la movilidad en el Centro, además de las sesiones de
formación en toda la comunidad educativa, como ya se ha definido, se colgarán carteles,
indicaciones y toda la señalización necesaria para garantizar flujos de circulación que
minimicen las situaciones de contacto y permitan, siempre que sea posible, garantizar
la distancia física interpersonal.
Como se ha especificado anteriormente, el número de accesos al Centro se amplía y,
además de intensificar los horarios de las entradas/salidas en etapas y cursos, también
se organizará la asignación de cada curso para la que se debe acceder a la
entrada/salida.
Los accesos y recorridos deben estar señalizados, pero siempre partirán de la
premisa “circular siempre por la derecha”.

2.6 Horarios, grupos del alumnado, patios, entradas y salidas
Tras analizar cómo organizar los accesos al Centro, se han definido los horarios de las
diferentes etapas para poder escalonar las entradas y salidas, la organización y
distribución de los patios, algunos horarios que siempre en la medida que sea posible
se llevarán a cabo, pero que pueden sufrir variaciones en función de las circunstancias
reales que se produzcan a lo largo del curso.
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En principio, la distribución del tiempo según las etapas y los cursos podría establecerse
como:

HORARIO EDUCACIÓN INFANTIL 2020-2021
Horas
09:10

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
ENTRADA ALUMNOS

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

09:25
10:15
11:00 a 11:20

11:20
12:00
12:40 a 14:40

14:40
15:40

HORARIO 1º , 2º y 3º PRIMARIA 2020-2021
Horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

09:10
10:15
11:00 a 11:20

11:20
12:00
12:40 a 14:40

14:40
15:40
16:30

SALIDA ALUMNOS

HORARIO 4º , 5º y 6º PRIMARIA 2020-2021
Horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

08:30
09:40
10:35 a 11:00

11:00
11:55
12:50 a 14:55

14:55
15:55
16:50
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HORARIO 1º y 2º ESO 2020-2021
Horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

08:20
09:20
10:10 a 10:30

10:30
11:25
13:15
13:15 a 14:35

14:40
15:40
16:35

SALIDA ALUMNOS

HORARIO 3º y 4º ESO 2020-2021

Horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

08:15
09:20
10:10 a 10:30

10:30
11.25
12:20
13:25 a 14:40

14:40
15:40
16:35

SALIDA ALUMNOS

2.7 Constitución de los equipos docentes y coordinación entre profesorado
En las etapas educativas de E. Infantil y 1º, 2º y 3º de E. Primaria, solo entrarán tutores
y especialistas en inglés al aula, preferentemente.
En el segundo ciclo de Primaria, la mayor parte de las asignaturas también serán
impartidas por los propios tutores, reduciendo la movilidad y la entrada de docentes
variados en el aula.
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En la etapa de ESO, se mantendrá la movilidad de los profesores, pudiendo entrar en
el aula más variación de los profesores, pero reduciéndolo en la medida de lo posible.
Al distribuir las asignaturas dentro del horario, se intentará en todas las etapas, reducir
el movimiento de los profesores:
ü Las asignaturas curriculares de 4h/semana se dividen en dos sesiones continuas
de dos horas.
ü Las asignaturas curriculares de 3h/semana se dividen en dos sesiones de una
hora y media de forma continua.
ü Las asignaturas curriculares de 2h/semana se realizan en una sola sesión de dos
horas continuas.
Para la coordinación entre los equipos docentes, el modelo actual continuará, donde
se establecen equipos de trabajo entre profesores del mismo curso o en el mismo
campo curricular.

2.8 Coordinación entre etapas
Debido a la situación y forma de cómo ha finalizado este curso, es imprescindible que
los profesores reciban a los alumnos que inician una etapa, tengan toda la información
sobre la evolución, aprendizaje y competencias alcanzadas o en proceso, la situación
personal y social de cada uno de los estudiantes.
Parte de esta información ya ha sido comunicada entre los equipos de las diferentes
etapas durante el mes de junio. Los informes de los alumnos se han hecho, comunicado
y mantenido reuniones con el fin de compartir la información.
Será importante reforzar esta información con las evaluaciones iniciales que se
transmitirán a los alumnos al inicio del curso.
Por otro lado, deben establecerse equipos y mecanismos de coordinación entre las
diferentes etapas educativas, no sólo en relación con los alumnos que cambian de etapa
educativa, sino porque deben ser capaces de reaccionar y actuar ante esta nueva
organización del Centro, mantener y garantizar las medidas de prevención establecidas,
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y tratar las nuevas pautas y normativas que puedan surgir a medida que evoluciona la
pandemia.
Los equipos de coordinación deben haber previsto y planificado cómo cambiar el
escenario si se da la situación. Comenzaremos el curso con el escenario A, 100% de
manera presencial, pero debe estar bien establecido cómo pasar entre los escenarios
diversos.
Se establece que antes de un cambio de escenario, se puede tener uno o dos días, para
la reorganización del profesorado y los espacios del Centro.
Toda coordinación ante un cambio de escenario es responsabilidad de la Comisión de
coordinación, apoyo y seguimiento de la COVID-19 del Centro.

3. Planificación curricular
A pesar de que la intención es que el inicio del curso comience normalmente y al 100%
presencial, una cosa que es característica en esta situación es la incertidumbre y por lo
tanto nos obliga a desarrollar mecanismos que nos permitan adaptarnos rápidamente
a nuevas situaciones.
Esto podría ocurrir ante un cambio de escenario que afecta al Centro globalmente o
mediante la detención de un brote que fuerce al cierre total o parcial de etapas durante
un cierto período de tiempo. Por lo tanto, independientemente de la situación en la que
nos encontremos, la flexibilidad es esencial. Por lo tanto, la situación de
excepcionalidad, no puede hacernos olvidar que estamos en un espacio educativo y con
un carácter específico, y debemos cuidar de los elementos que son fundamentales para
ello: la educación integral de la persona.
Como principio general para garantizar la continuidad educativa en cualquier escenario,
consideramos indispensable:
ü El cuidado de la salud emocional de toda la comunidad
ü La identificación de los grupos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión
educativa en caso de cambio de escenario
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ü El desarrollo de medidas para trabajar de forma
El cuidado de la persona, que siempre ha sido algo característico de nuestro Centro,
requiere para adaptarse a las necesidades de toda la comunidad educativa. Esto
también es, sin duda, una parte importante de la creación de un entorno seguro y
también una condición previa indispensable para el desarrollo integral de los
estudiantes. Recuerda que el objetivo último de la educación es el desarrollo de
competencias básicas, que incluyan ejes trasversales y, por lo tanto, sean una parte
fundamental del desarrollo de las personas y del currículum.
En este mismo sentido, debemos tener en cuenta el desarrollo de competencias y no la
adquisición de contenidos. Por lo tanto, no existe un contenido mínimo. Hay un cambio
importante de enfoque, porque en el proceso de aprendizaje no nos basamos en el tema
sino que seleccionamos aquellos contenidos que son necesarios para alcanzar las
competencias clave. Esto puede tener dos aspectos: por un lado, reforzar este enfoque
por las competencias en las asignaturas y la flexibilidad de los contenidos si es necesario,
y por otro, identificar las competencias que son clave para trabajar frente a esta
situación y acomodarlas en la planificación docente.
A. Admisión y orientación
ü Los padres no podrán acceder al Centro si no es de forma puntual y muy
controlada.
ü Admisiones presenciales con cita previa. Se utilizará, siempre que sea posible,
una alternativa on-line.
ü La información a padres sobre cuestiones del Centro se realizará a través de
Educamos y/o Classroom.
B. Actividades extracurriculares
ü Todos los eventos se cancelarán en su mayoría y solo se permitirán aquellos que
sean aprobados por el Equipo Directivo y puedan cumplir con normativa de aforo
y seguridad. Todos los demás deberán realizarse de modo telemático.
ü Reuniones de padres on-line.
ü Entrevistas tutoriales por teléfono o videoconferencia o, en casos excepcionales,
presenciales con cita previa.
ü Suspensión de eventos masivos y, en general, actividades que impliquen un gran
número de asistentes.
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C. Servicios de comedor, permanencia, “escoleta matinera”.
Estos servicios se ofrecerán a partir del mes de octubre. Se darán a conocer a las
familias con un plazo de tiempo favorable para la organización de ambas partes
(ANEXO 4)
D. Comunicación
ü Correo institucional, Plataforma educativa Educamos para las actualizaciones
diarias a la comunidad educativa.
ü Comunicación continua con otros Colegios, autoridades gubernamentales y/o
Secretaría de salud para acatar sus directrices.

3.1 Actividad docente
A. Organización de la actividad educativa
Aunque tal y como indica el Protocolo de la “Consellería d’Educació” la intención sea que
el inicio de curso comience de forma presencial, algo que caracteriza esta situación es
la incertidumbre y por lo tanto obliga a los Centros a desarrollar mecanismos que les
permitan adaptarse con rapidez a nuevas situaciones. Esto puede ocurrir ante un
cambio de escenario que afecte globalmente al Centro o bien por la detección de algún
brote que obligue al cierre parcial de clases o etapas durante un periodo de tiempo. Por
lo tanto, independientemente de la situación en la que nos encontremos, la
potenciación de la flexibilidad es fundamental. Por otro lado, la propia situación de
excepcionalidad no puede hacernos olvidar que estamos en un espacio educativo y
debemos cuidar los elementos que son fundamentales para ello: el juego, las relaciones
y el cuidado de las personas.
Como principios generales a fin de garantizar la continuidad educativa en cualquier
escenario, consideramos indispensable:
ü La atención a la salud emocional de la comunidad educativa.
ü La identificación de los colectivos más vulnerables y en mayor riesgo de exclusión
educativa en caso de cambio de escenario.
ü El desarrollo de medidas para trabajar de forma bimodal y telemática.
Con carácter general, la excepcionalidad de la situación vivida puede haber generado
alguna dificultad en el ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la función
tutorial que desempeña todo el profesorado. Hay cuestiones generales de las que hay
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que ocuparse, como ayudar a disminuir los temores y ansiedades de los estudiantes en
torno a la enfermedad y apoyar su capacidad para hacer frente a cualquier impacto
secundario en sus vidas. También hay que tener cuidado de no estigmatizar a los
estudiantes y el personal que puedan haber estado expuestos al virus.
Desde el Departamento de Orientación del Centro se pondrán en marcha los recursos
contenidos que pueden ayudar a esta orientación emocional del alumnado.
Estos pueden ser algunos de los problemas emocionales que los tutores deban trabajar
con sus alumnos:
ü Miedos, sensación de inseguridad, vivencias de pérdidas de seres queridos,
impacto económico en el hogar, desarrollo de conductas adictivas online... son
realidades con las que nos podemos encontrar en el Centro. Además, el periodo
de enseñanza telemática, que ha afectado directamente a las relaciones, ha dado
buena cuenta de su importancia en el bienestar personal y en el proceso de
crecimiento del alumnado.
El cuidado de la persona, que siempre ha sido algo que caracteriza a nuestros Centros,
requiere dar cabida también a las necesidades socioemocionales de toda la comunidad
educativa. Esto también es sin duda una parte importante de crear un entorno seguro y
además una precondición indispensable para el desarrollo integral del alumnado.
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B. Aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje:
Currículo: mínimos y competencias clave
Es importante que tengamos en cuenta que el currículo pretende que el alumno
adquiera una serie de competencias clave y que su aprendizaje sea integrado. Esto
puede tener dos vertientes: por un lado, reforzar este enfoque por competencias en las
asignaturas y flexibilizar los contenidos si fuese necesario y, por otro lado, identificar las
competencias que son claves a trabajar ante esta situación (transversales...) y darles
cabida en la planificación lectiva.
Metodologías:
Situación-problema. Una persona es considerada competente cuando es capaz de
transferir sus conocimientos y habilidades a la resolución de situaciones previamente
desconocidas. No son los contenidos los que hacen al alumno competente, sino la forma
de trabajarlos. Esto puede favorecer procesos de aprendizaje donde el alumnado sea
más autónomo, bien de forma individual o en grupo, y el docente pueda tener un rol
más de acompañante, opción que puede ser de especial relevancia en caso de cambio
de escenario.
Un elemento clave para promover la flexibilidad y garantizar el seguimiento del
alumnado son las metodologías que promuevan su autonomía. Junto con esto, otro de
los aprendizajes fundamentales del confinamiento y de la educación telemática es que
las relaciones son un elemento primordial en el desarrollo y el aprendizaje del alumnado
por lo que incluir el trabajo en grupos es un aspecto, también valioso a incorporar, y a
mantener en cualquier escenario, siempre teniendo en cuenta las orientaciones
marcadas por los diferentes estamentos.
Evaluación. La evaluación continua y formativa es fundamental en un proceso de
aprendizaje donde se quiere fomentar la autonomía del alumnado. El tiempo de
confinamiento también ha dado el impulso a nuevas formas de evaluación, así como un
seguimiento individualizado y una generación de evidencias del progreso a través de
distintas herramientas. Debemos seguir trabajando en este sentido.
Este enfoque es fundamental para atender también al alumnado con Necesidades
Educativas Especiales, dificultades o en mayor riesgo de exclusión en caso de escenarios
de trabajo telemático. En el Plan de Aprendizaje Virtual Pureza de María están recogidos
los roles del tutor en este aspecto, y el protocolo a seguir en caso de identificación de
circunstancias del alumnado en esta situación.
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Tener identificados estos colectivos y sus necesidades en los tres escenarios desde el
inicio del curso será fundamental para intentar generar los recursos necesarios para
atenderles en cualquiera de los casos.

3.2 Evaluación inicial
Debido a las circunstancias actuales y al final de este curso 19/20, el inicio del próximo
año académico 2020/2021 cobra mucha más importancia la valoración inicial que se
llevará a cabo a todos los alumnos de todas las etapas.
La evaluación inicial implicará un análisis de las necesidades (emocionales,
curriculares, familiares y relacionales), servirá como punto de partida de la estrategia de
mejora del aprendizaje. Los instrumentos se utilizarán para identificar el potencial y las
habilidades de los alumnos y lo qué aprender, cómo aprender y cómo pueden mejorar.
La evaluación inicial:
ü Proporcionará pruebas sobre algunos indicadores de los ejes transversales de
las competencias.
ü Servirá a los profesores para tomar decisiones sobre el desarrollo del currículo,
la priorización de aspectos esenciales y los que deberán reforzarse.
ü Permitirá adoptar medidas de apoyo para los estudiantes que lo necesiten.
La evaluación inicial de acuerdo como cada escenario puede centrarse en los siguientes
aspectos:
A. Escenario A: “Normalidad”
Educación Infantil:
ü Tener en cuenta la información del primer ciclo, si el niño la ha completado.
Prever, si es posible, una transferencia de información con la escuela de origen (3
años, alumnos de nueva incorporación).
ü Proporcionar mecanismos para la observación directa del grado de desarrollo de
las capacidades que permitan evaluar las habilidades y el estado emocional de los
estudiantes. Estas pruebas formarán parte de la evaluación continua de los
alumnos llevada a cabo por los equipos docentes. La evidencia se puede recoger
en diferentes situaciones:
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ü Situaciones de organización del aula, la acogida de compañeros, la negociación
de reglas, la distribución de espacios, etc. Para poner a los niños en condiciones
de expresarse oralmente, dibujar, representar el espacio, escribir, contar, leer,
etc. Con una funcionalidad definida. De estas situaciones, se recogerán muestras
que servirán como evidencia en la evaluación continua..
ü Situaciones de aula que nos permiten evaluar, sobre todo, el estado emocional
de los niños (por ejemplo, a través de historias…), para observar cómo llega al
centro, cómo se relaciona con compañeros y adultos, iniciativa, autonomía…
Educación Primaria
La evaluación inicial será el punto de referencia para tomar decisiones sobre el
desarrollo del currículum, especificado en los programas docentes y su revisión, que
deberá adaptarse a las características y conocimientos de los alumnos. Esta evaluación
debe:
ü Detectar el grado de desarrollo de las competencias de aprender a aprender, la
competencia de autonomía e iniciativa personal y el resto de competencias clave
ü Tener en cuenta la información individual de cada niño del curso 2019-2020.
ü Adoptar las medidas de apoyo necesarias para cada estudiante.
ü Proporcionar la evaluación inicial para los estudiantes de incorporación tardía.
ü Decidir, en equipos de ciclo, las técnicas y procesos, los instrumentos de
recopilación y registro de información, que les permita evaluar el desarrollo de
los alumnos y su estado emocional.
ü Usar las tutorías individuales y las entrevistas con las familias, como proceso
prioritario para recopilar información y tomar decisiones.

Educación Secundaria
La evaluación inicial será el punto de referencia para tomar decisiones sobre el
desarrollo del currículum, especificado en los programas docentes y su revisión, que
deberá adaptarse a las características y conocimientos de los alumnos.
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Las evaluaciones iniciales utilizarán diversas estrategias e instrumentos: el análisis de
los informes emitidos por los profesores del año anterior, observaciones en el aula,
debates y conversaciones, simulaciones, trabajo en el aula, pruebas de competencias.
Todas ellas serán herramientas que nos permitirán situar el estado emocional y
demostrar el nivel de logro de las competencias que marcarán el punto de partida del
curso académico 2020-2021.
La autoevaluación y la coevaluación, junto con la heteroevaluación, son particularmente
significativas, ya que permiten a los estudiantes tomar conciencia del punto en el que se
encuentran en relación con el desarrollo de habilidades y lo que necesitan hacer para
mejorar.
Los procedimientos e instrumentos con los que se llevará a cabo la evaluación inicial de
los alumnos, que podrán llevarse a cabo, si es necesario, mediante el uso de las TIC,
deberán:
ü Detectar el grado de desarrollo de las competencias y el nivel de adquisición
curricular.
ü Tener en cuenta la información individual de cada estudiante del curso 20192020.
ü Adoptar las medidas de apoyo necesarias para cada alumno.
ü Proporcionar la evaluación inicial para el alumnado de la incorporación tardía.
ü Utilizar las tutorías individuales y las entrevistas con las familias, como un proceso
prioritario para recopilar información y toma de decisiones.
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B. Escenario B: “Semipresencialidad”
Agrupaciones reducidas

Medidas

sanitarias

estrictas

–

Se adoptarán las mismas medidas que en la etapa A, aunque se debe adaptar el
calendario de cada actuación.
El desarrollo específico de este escenario se encuentra en el ANEXO 1.

C. Escenario C. “Confinamiento”
Educación Infantil
ü La información necesaria para llevar a cabo la evaluación inicial se obtendrá de
los informes individuales al final del curso 2019-2020
ü Debe preverse la colaboración de la familia para detectar aquellos aspectos de
aprendizaje, emocionales y sociales que pueden ayudar al desarrollo del niño.
ü Las pruebas deben recogerse a través de las TIC.
Educación Primaria:
ü Traspaso

online de información entre nuevos tutores y tutores del año

académico anterior.
ü La evaluación inicial tendrá en cuenta la información individual de cada niño del
curso 2019-2020.
ü La evidencia debe ser recogida a través de las TIC, para evaluar el desarrollo de
los estudiantes y su estado emocional.
Educación Secundaria:
ü Traspaso online de información entre nuevos tutores y tutores del año académico
anterior.
ü La evaluación inicial tendrá en cuenta la información individual de cada niño del
curso 2019-2020.
ü La evidencia debe ser recogida a través de las TIC, para evaluar el desarrollo de
los estudiantes y su estado emocional.
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3.3 Previsión de la adecuación de las programaciones didácticas a las
exigencias de los diferentes escenarios
A. Determinación de los aspectos esenciales
A partir de la especificación curricular, los programas docentes y la información
recopilada durante el tercer trimestre del curso 2019-2020, se priorizarán los aspectos
esenciales de currículum que permitan adaptarse a cada uno de los tres escenarios
posibles.
En cualquiera de los escenarios planteados, la competencia para aprender a
aprender, la competencia social y cívica (inteligencia persona e intrapersonal) y la
competencia digital se convierten en esenciales y se tendrá especial cuidado en que
estén presentes en la mayoría de las actividades. Este tratamiento de competencias
permitirá a los alumnos aplicar los contenidos de cada etapa a situaciones cercanas para
resolver cuestiones de diferentes niveles de complejidad.
Se dará prioridad al trabajo de habilidades, destrezas, actitudes, valores y motivaciones
que deben utilizarse para analizar, discriminar, interpretar y tomar decisiones, aplicando
sistemas de reflexión y acción para resolver problemas complejos en situaciones reales
y contextualizadas.
Entendemos como elementos básicos del plan del currículum: los objetivos y criterios
de evaluación de cada área/competencia para cada ciclo. Sobre la base de estos
elementos, se establecerán tres niveles de prioridades:
ü Nivel I: elementos básicos, fundamentales y prioritarios en cualquiera de los tres
escenarios posibles. Se considera esencial alcanzarlos e implementarlos durante
el curso 2020-2021.
ü Nivel II: elementos importantes que serán prioritarios sólo en los escenarios A y
B.
ü Nivel III: elementos que se consideran menos prioritarios, que podrían lograrse
e implementarse durante tres cursos escolares. Deben implementarse en la
escenario A y posponerse a los siguientes cursos en caso de escenarios B o C.
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B. Concreción de los aspectos esenciales a las programaciones de los docentes.
Escenario A: “Normalidad”
E. INFANTIL
En E. Infantil, los equipos de ciclo adaptarán los programas de enseñanza en función de
los objetivos, los criterios de evaluación y elegirán los contenidos. Se relacionan con los
tres niveles.
E. PRIMARIA
En función de las prioridades acordadas desde una perspectiva inclusiva y globalizada,
los equipos de ciclo adaptarán los programas de enseñanza:
ü Se da prioridad a los objetivos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
y competencias y, desde ahí, se seleccionan los contenidos. Se relacionan con
los tres niveles.
ü Se secuencia por niveles de adaptación de los programas de enseñanza.
ü Se especifican las medidas de refuerzo que se llevarán a cabo durante el primer
trimestre del curso escolar, la planificación e la implantación de actividades de
refuerzo y apoyo educativo.
Dada la situación excepcional experimentada, se considera necesario desarrollar una
Unidad didáctica 0 específica, para la acogida y el regreso del alumnado en la actividad
educativa presencial. Esta unidad 0, asesorada por el equipo de orientación, se
desarrollaría durante la primera semana del curso de forma colaborativa, entre todos
los profesores del equipo docente de cada grupo, y no sólo por el tutor.
Los métodos de enseñanza-aprendizaje, siguiendo las recomendaciones de la
normativa básica y con una sólida base pedagógica, promoverán el trabajo activo de los
alumnos, individual y en grupos cooperativos.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Durante el primer período, los programas de aula recopilarán actividades de
aprendizaje de objetivos esenciales no alcanzados y/o desarrollados en el curso 2019-
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2020 si es el caso. Durante este tiempo, la programación del aula también preverá, las
actividades de refuerzo y recuperación del alumnado que promociona con la materia no
superada. Sin embargo, las actividades de recuperación y refuerzo continuarán a lo
largo del curso.
Dada la situación excepcional experimentada, se considera necesario desarrollar una
Unidad didáctica 0 específica, de acogida y regreso del alumnado a la actividad
educativa presencial. Esta unidad 0, asesorada por el equipo de orientación, se
desarrolla durante la primera semana del curso de manera colaborativa, entre todos los
profesores del equipo docente de cada grupo y no solo por el tutor.
Los métodos de enseñanza-aprendizaje, siguiendo las recomendaciones de la
normativa básica y con la sólida base pedagógica, promoverán el trabajo activo de los
alumnos.
Será fundamental que el alumno reciba la orientación necesaria de los profesores para
un uso consciente, responsable y eficaz de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Los programas didácticos de Lengua y Literatura Castellana y de Lengua y Literatura
Catalana deben coordinarse por niveles, tanto en su contenido como en tu tiempo y
metodología. En este sentido, los departamentos implicados, deben acordar una
distribución temporal de los elementos del currículum, evitando la duplicación y así
poder dedicar la máxima cantidad de tiempo al desarrollo de actividades de aprendizaje
de las diferentes habilidades del lenguaje desde un aspecto funcional y comunicativo de
la lengua. Estos elementos comunes en el desarrollo de la competencia lingüística
también serán tenidos en cuenta por el departamento de Lenguas Extranjeras.
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C. Adecuaciones metodológicas
Las propuestas metodológicas se podrán adaptar, de manera que sean flexibles y
abiertas para permitir el paso de un escenario a otro y dar continuidad a la tarea
educativa.
Otro elemento que puede proporcionar a la flexibilidad es el trabajo basado en la
situación-problema. Una de las claves del paradigma del desarrollo de competencias
clave es que una persona es competente cuando es capaz de transferir sus
conocimientos y habilidades a la resolución de situaciones previamente desconocidas.
No son los contenidos los que hacen al estudiante competente, sino la forma de los
trabajos. Esto puede favorecer procesos de aprendizaje en los que los alumnos son más
autónomos, ya sea individualmente o en grupos, y el profesor puede tener un rol más
de acompañante, una opción que puede ser relevante en caso de un cambio de
escenario.
Escenarios B: “Semi-presencialidad”
E. INFANTIL
Se debe tener presente que en la educación infantil se debe posibilitar un carácter
globalizador del currículum.
E. PRIMARIA
En Educación Primaria, los profesores, en cualquiera de los tres escenarios, podrán
planificar y llevar a cabo actividades de carácter interdisciplinar, encaminadas a alcanzar
objetivos y competencias en diferentes áreas. Estas actividades deben tenerse en cuenta
en el momento de la evaluación en cada una de las áreas a las que afectan.
Tanto el escenario A como el escenario B pueden priorizar las opciones metodológicas,
lo que también puede servir para mejorar el aprendizaje es un escenario C, como:
ü El trabajo interdisciplinar que fomente la investigación y la selección de la
información, el uso de diferentes lenguajes en situaciones funcionales, la
aplicación de contenidos matemáticos en contextos donde son necesarios para
entender el objeto de estudio.
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ü El uso de las TIC como herramientas no sólo para la investigación, la exposición,
la preparación del trabajo tanto por parte de los profesores como de los
alumnos.
E. SECUNDARIA
En cualquiera de los tres escenarios, el profesorado del mismo equipo docente, debe
acordar la planificación conjunta y coordinada de las actividades interdisciplinares con
otros docentes del mismo equipo, para alcanzar objetivos y competencias en diferentes
áreas. En todos los casos, debe involucrar al menos al profesorado en un área lingüística
y al profesor de otras materias. Estas actividades deben tenerse en cuenta en el
momento de la evaluación de las áreas en las que están involucradas.
Deberían planificarse actividades interdisciplinares para que se lleven a cabo en grupos
de alumnos de manera colaborativa y mediante el uso de las TIC y las TAC, consideradas
como herramientas de aprendizaje (para la investigación, exposición y la preparación de
trabajos) y no sólo la comunicación.
El Centro cuenta con un proyecto de digitalización que este curso integra todos los
cursos de ESO. Esto ayuda a consolidar y llevar a cabo toda esta propuesta de
actividades.
Escenario C: “Confinamiento”
Cualquier escenario que no sea de manera presencial, requiere soporte virtual para que
la estructura funcione:
ü Tener la infraestructura adecuada en el Centro en términos de dispositivos y
conectividad.
ü Que tanto los alumnos como el profesorado tengan una cuenta de usuario en el
entorno de GSuite para la Educación del dominio del Centro.
ü La creación de entornos de aprendizaje virtual en cada asignatura (Uso de Google
Classroom)
ü Trabajo sobre la competencia digital tanto de profesores como de alumnos, y en
las etapas anteriores incluyen familias. Si en un escenario de normalidad la
participación de las familias es muy deseable, en este escenario es mucho más.
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La coordinación entre el Colegio y las familias es esencial para permitir la
conciliación y acompañar a los estudiantes. En este sentido, tanto el
conocimiento y el cumplimiento de las medidas de prevención, como el cuidado
del bienestar emocional y la posibilidad de trabajar digitalmente, depende en
gran medida de la colaboración con las familias.
E. INFANTIL
En E. Infantil, los trabajos propuestos en este escenario deben ser lo más cercanos al
entorno familiar y las rutinas típicas de la edad del alumno, permitiendo la participación,
interacción y colaboración de las familias.
E. PRIMARIA
En general, se plantean las mismas opciones metodológicas que en los escenarios A y B
utilizando herramientas telemáticas para su desarrollo.
En este escenario, el Centro debe disponer de información de las posibilidades y
recursos del entorno familiar del alumno, con el fin de adaptar las opciones
metodológicas y las herramientas de comunicación a las necesidades y posibilidades de
cada alumno.
En el proceso de información sobre la continuidad de los alumnos en el Centro, se llevó
a cabo una encuesta sobre las familias con el fin de determinar ya estas condiciones y
necesidades.
E. SECUNDARIA
El Centro cuenta con un proyecto de digitalización que este curso integra todos los
cursos de ESO. Esto ayuda a consolidar y llevar a cabo toda esta propuesta de
actividades.
Por lo tanto, sólo se debería ayudar a subsanar la brecha digital de los alumnos que han
declarado la no disponibilidad de los recursos en sus hogares.
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3.4 Introducción como tema transversal dentro de los programas didácticos
relacionados con: promoción de salud, relaciones sociales, competencia
digital y competencia para aprender a aprender
Se presentan cuatro ejes que son esenciales para trabajar en cualquiera de los tres
escenarios.
Estos ejes permanecen en todas las áreas del currículum, para que sean transversales y
no estén vinculados a un área específica:
A. Relaciones Sociales
Dada la situación excepcional experimentada, se considera necesario desarrollar un eje
transversal que deba tratar algunos de los siguientes contenidos, adaptándolos al nivel
de los alumnos:
ü Cohesión del grupo
ü Interdependencia positiva
ü Creación de enlaces
ü Sensación de seguridad
ü Resiliencia
ü Responsabilidad individual
ü Distribución de responsabilidades
ü ¿Qué hemos aprendido?
B. Salud
La situación actual hace necesario y posible trabajar la salud como eje transversal,
presente en todas las áreas del currículum. Con este fin, los alumnos determinarán
cómo se debe trabajar en cada una de las áreas, aspectos como:
ü Los hábitos de salud (dieta, ejercicio, físico)
ü Las rutinas de higiene.
ü La prevención de los contagios.
ü Conocimiento de la enfermedad COVID-19: transmisión, efectos, síntomas, etc.
Los tutores, con la ayuda del equipo de apoyo y el departamento de orientación, deben
tener especial cuidado en la gestión del estado emocional de los alumnos. En este
sentido, es necesario promover la comunicación profesor-alumno, alumno-alumno,
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profesor-familia. Es necesario animar a los alumnos a expresar y compartir
sentimientos, sensaciones y experiencias, con el fin de ofrecerles una atención más
adecuada a sus necesidades y, en su caso, detectar posibles problemas o deficiencias
derivadas del confinamiento y la no asistencia al Centro, situaciones de riesgo, etc.
Al comienzo del curso, se creará una encuesta para recopilar esta información además
de tener otras estrategias.
Todos los profesores incluirán como tema transversal en sus programas de aula
aspectos relacionados con la promoción de la salud, independientemente del
tratamiento específico que realice alguna área y de las actividades de tutoría que se
lleven a cabo a tal efecto.
En colaboración con las familias y el AMPA, con el centro de salud o servicios médicos
de referencia, se planificarán sesiones informativas y de formación para las familias y
los profesores.
C. Competencia aprende a aprender
La situación de confinamiento ha demostrado la necesidad de trabajar la competencia
de aprender a aprender.
Este eje reúne las habilidades más relacionadas con el autoconocimiento, especialmente
aquellas que sirven para promover el auto-concepto y las capacidades vinculadas al
aprendizaje.
Esta competencia considera a la persona como individuo capaz de conocerse a sí mismo
y saber lo que necesita saber. La conciencia de las características personales,
intelectuales o de interés es esencial para dirigir y regular el proceso de aprendizaje y
elegir entre las alternativas que se ofrecen.
Esta competencia, aunque esté orientada hacia uno mismo, se logra en gran medida
gracias a la interacción con otras personas y se consolida en los diversos espacios y
tiempo sociales, ya sean escolares, familiares o de ocio.

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org

Pàgina 51 de 69

pmaria-inca.org

Incluye los siguientes aspectos, siempre adaptados a la edad y posibilidades de cada
alumno:
ü Conciencia de las características personales con respecto al aprendizaje y las
propias fortalezas y debilidades (autoconocimiento académico)
ü Tiene en cuenta lo que se sabe y lo que hay que aprender.
ü Organiza el propio proceso de aprendizaje y aplica las técnicas adecuadas
ü Utiliza técnicas para la consolidación y recuperación del aprendizaje (investigación
y procesamiento de información)
ü Utiliza la interacción y las técnicas de aprendizaje en grupo (inteligencia
interpersonal)
ü Motiva para aprender y seguir aprendiendo.
D. Competencia digital
El desarrollo de la competencia digital se convierte en clave en cualquiera de los tres
escenarios, principalmente en los escenarios A y B, para hacer frente a un posible
escenario C.
En colaboración con el AMPA del Colegio, se planificarán sesiones de formación para las
familias, con el fin de dar a conocer el entorno del trabajo telemático, la comunicación y
el intercambio.

3.5 La evaluación
La evaluación continua e informativa es fundamental en el proceso de aprendizaje
donde se quiere fomentar la autonomía del alumnado. El tiempo de confinamiento
ha dado impulso a nuevas formas evaluación, y los datos recogidos de la encuestas en
la comunidad educativa sugieren que se ha hecho mucho trabajo en dos elementos
claves: el seguimiento individualizado y la generación de evidencias del progreso a
través de diferentes herramientas de evaluación.
Los puntos de referencia de la evaluación deben ser los objetivos de cada área /
competencia / capacidad, y más concretamente los criterios de evaluación y las normas
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de aprendizaje (en el caso de la Educación Primaria y Secundaria), con las prioridades
que se han establecido en el marco de las programaciones docentes.
Es el momento de plantear (en el proceso de revisión de los programas didácticos)
nuevas estrategias e instrumentos de evaluación de carácter más competencial, que
permitan valorar la evolución de los alumnos en cualquiera de los tres escenarios, tales
como:
ü Las experiencias de coevaluación, autoevaluación y hetero-evaluación (pg. 38).
ü El registro sistemático de las observaciones del progreso del alumno.
ü La preparación de rúbricas, listas de verificación, bases de orientación
ü La diversificación de instrumentos, momentos y evaluadores/co-evaluadores que
permitan recopilar evidencias sobre la evolución del alumnado y valorar más allá
de las pruebas escritas.
Se preverán los criterios de calificación, recuperación y seguimiento para cada uno de
los escenarios previstos, teniendo en cuenta las instrucciones de la Administración
Educativa, y se informará a los alumnos y a sus familias.

3.6 Medidas organizativas y curriculares para atención a la diversidad
Con el fin de responder a la atención a la diversidad, los equipos docentes, en
colaboración con el equipo de apoyo y orientación, actualizarán adaptaciones
significativas y no significativas, tomando como referencia la priorización de objetivos y
posibles escenarios.
ü Concretar los aspectos determinantes por ciclos.
ü Concretar las actividades de refuerzo educativo y apoyo que se llevarán a cabo
con los alumnos NESE.
ü Establecer programas y acciones para prevenir y detectar dificultades o
problemas de desarrollo personal y/o aprendizaje de los alumnos.
Dentro de los escenarios A y B será necesario que se desarrollen medidas de atención
de la diversidad dentro de los grupos de referencia de alumnado con NESE con el fin de
garantizar una educación inclusiva siempre que sea posible.
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En el escenario B, la ESO priorizará la modalidad presencial para alumnos con más
necesidades.
El departamento de orientación incluirá en su programación la organización de los
soportes contemplando los tres escenarios, de modo que el paso de uno a otro no
signifique perder el contacto con los alumnos y familias a los cuales atienden.
Se necesitará especial atención a la recepción emocional de los alumnos más
vulnerables, para establecer planes de seguimiento y coordinación con el equipo
docente, las familias y los servicios externos.
3.7 Planificación y organización de tutorías
La acción tutorial se entiende como un trabajo pedagógico dirigido a la tutela,
acompañamiento y seguimiento de los alumnos, en colaboración con las familias, con la
intención de que el proceso educativo de cada alumno se lleve a cabo en las mejores
condiciones posibles. Forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Responde a la necesidad de proporcionar a los alumnos estrategias para organizar y
planificar tareas escolares y de estudio, especialmente en los cursos superiores de
Educación Primaria y ESO, incrementando así las competencias de autonomía e
iniciativa personal y aprender a aprender.
Escenario A: “Normalidad”
Es especialmente importante la acogida del alumnado después del período de actividad
no presencial y se puedan priorizar los siguientes aspectos.
ü Seguimiento emocional con alumnado y familias. Actividades para externalizar las
emociones acumuladas durante el tiempo de confinamiento a través de círculos
de comunicación u otras dinámicas, así como contemplar posibles situaciones de
luto para trabajar dentro del grupo. Trabajar en aspectos como la incertidumbre,

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org

Pàgina 54 de 69

pmaria-inca.org

el miedo, la tristeza, la rabia, las relaciones interpersonales con compañeros y
adultos, etc.
ü Fortalecer las tutorías individuales (situación de cada alumno/ orientación al
alumno y a la familia)
ü Acciones de contacto y recepción por parte de los tutores, con el objetivo de
establecer un vínculo de confianza con la escuela y la escolarización de sus hijos.
Es necesario hacer un acompañamiento más específico con las familias que más
lo necesitan en el proceso de adaptación a la nueva situación y cuidar
especialmente al alumnado NESE.
ü Detección y atención a las necesidades de aprendizaje del alumnado. Podemos
diferenciar dos tipos de necesidades de aprendizaje:
o

Aquellos que dependen de factores externos (hábitos de estudio,
coordinación familiar)

o

Aquellos que son especiales, o requieren de mayor intensidad de apoyo y
seguimiento, correspondientes al alumnado con NESE.

Escenario B: Agrupaciones reducidas
Como ya se ha especificado, este es el escenario más inviable dentro del Centro. En caso
de darse, se tendrá en cuenta que, si los alumnos no pueden compartir espacio físico,
cada grupo tendrá un profesor de referencia que trabaja en coordinación con el tutor
propietario del grupo. Este profesor de referencia también será el punto de referencia
para las familias.
Será necesario que el tutor del grupo dirija las reuniones de coordinación con el
personal docente, a fin de garantizar un seguimiento eficaz de todos los estudiantes.
Escenario C: Confinamiento
ü Hacer un seguimiento emocional de las necesidades de los estudiantes y las
familias.
ü Reforzar el trabajo de los coordinadores de las TIC para facilitar la acción tutorial
basada en los recursos tecnológicos disponibles.
ü Asegurarse de que todos los alumnos y familias dispongan de los medios
tecnológicos necesarios para permitir que los tutores estén en contacto con ellos.
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ü La función de “Proporcionar al inicio del curso información…” a través de la
plataforma de comunicación Colegio-Familias propia del Centro.
ü Garantizar tutorías individuales de forma regular con todos los alumnos del
grupo.
ü Garantizar el cuidado de las familias telemáticamente.
ü El tutor debe colaborar con el departamento de orientación en coordinación con
los servicios externos que considere necesarios para garantizar el bienestar de
los alumnos (servicios sociales, policía tutor,…).

3.8 Coordinación entre etapas educativas
A. Coordinación entre el segundo ciclo de Educación Infantil y Educación
Primaria
El Plan Específico de Medidas de Coordinación Pedagógica en el paso del 2º ciclo de
Educación Infantil a la Educación Primaria es un documento preparado por el Centro, en
el que se incluye los principios básicos que deben tenerse en cuenta y que deben
priorizarse dada la situación actual.
La coordinación y transferencia entre las etapas, tanto en el ámbito curricular como en
el socio-afectivo, ya se ha llevado a cabo con las reuniones celebradas durante el mes
de junio, como se especificó anteriormente en este documento.
B. Coordinación entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
La finalidad de esta coordinación es salvar las diferencias pedagógicas y los
desequilibrios que pueden producirse en el progreso académico de los alumnos,
garantizando así una adecuada transición entre las dos etapas y facilitar la continuidad
del proceso educativo.
ü La reunión entre los profesores de sexto con los que imparten clase en 1º de
la ESO, ya se ha celebrado en el mes de junio.
ü A lo largo del curso, se mantendrá la coordinación entre los tutores de sexto
y 1º ESO.
ü Dependiendo de cada escenario, las coordinaciones serán presenciales o
telemáticas.
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4. Plan de acogida
El plan de acogida del Centro está adaptado para aportar recursos y acciones que
faciliten una acogida que respete la situación del alumnado y permita la adaptación
progresiva del alumno, las familias y el profesorado al entorno escolar, garantizando en
todo momento su bienestar socio-emocional.
Tiene que desarrollar especial atención a la acogida emocional del alumnado con NEE
y al del más vulnerabilidad, y proporcionar seguimiento y coordinación con el equipo
docente, las familias y los servicios externos.
Dentro del proceso de acogida, la información y la sensibilización sobre las medidas de
seguridad e higiene que el Centro adopta, serán para garantizar un regreso seguro a la
actividad presencial y desempeñar un papel importante en esta adaptación.
Durante el primer trimestre se tendrán en cuenta los aspectos socio-emocionales, la
cohesión grupal, el trabajo de la nueva situación, entre otros; Por lo tanto se propone
incorporar un eje trasversal con el que se pueda trabajar a lo largo del curso y
principalmente como acogida durante el primer trimestre.

4.1 Alumnado
El Plan de acogida del alumnado y familias se incluirá en el Plan de Acción Tutorial.
Las actuaciones llevarán a los alumnos a:
ü Informar y trabajar en medidas de seguridad e higiene y prevención de contagios.
ü Llevar a cabo actividades de cohesión grupal y espacios de tutoría en grupos
grandes y pequeños; crear ambientes seguros, confianza y comunicación, entre
los alumnos que permitan momentos para la expresión de emociones,
necesidades, preocupaciones o intereses, y la seguridad en las relaciones sociales.
ü Garantizar la seguridad y el bienestar físico y emocional del alumnado. Se debe
tener un impacto especial en el alumnado más vulnerable.
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ü Principalmente en el segundo ciclo de educación infantil, asegurar un momento
diario de conversación individual, en grupo pequeño o grande (asamblea).
A. Escenario A: “Normalidad”
Lo primero que hay que tener en cuenta es el tiempo que los alumnos han estado sin
asistir al Colegio, que no se ha podido hacer un cierre del curso de una manera ajustada
a las necesidades emocionales de los alumnos, y que muchos cambiarán de tutor, por
lo que será necesario adaptarse y acoger.
Se propone como novedad y excepción de este curso, que el inicio de las clases se divida
en varios días, diferenciando las etapas que comienzan una u otra jornada, con el fin de
poder explicar bien a los alumnos cuál será la dinámica, cuáles serán las entradas y
salidas, rutas, horarios, normativas…
E. INFANTIL
Respecto a la adaptación de los nuevos alumnos que recibiremos de 3 años, tendremos
en cuenta la situación actual que ha provocado que los niños hayan pasado los últimos
6 meses con los padres, por lo que se espera que la adaptación al Centro sea más
completa que los otros años.
Es por eso que hemos decidido hacer una adaptación más larga adaptada a sus
necesidades emocionales.
En los niños de 4 años y 5 años, durante los días de septiembre se priorizarán
conversaciones, observaciones de sus necesidades, expresión a través de dibujos,
juegos emocionales… con el fin de detectar y acompañar a los alumnos en este impacto
emocional que puede haber causado la situación de COVID-19.
Aplicar estrategias de estilo de vida más saludables: trabajar con canciones, carteles…
E. PRIMARIA
Para alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria durante los días de septiembre se priorizarán
las conversaciones, observaciones de sus necesidades, expresión a través de dibujos,
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juegos emocionales… con el fin de detectar y acompañar a niños y niñas en este impacto
emocional que puede haber causado esta situación de COVID-19.
Para los alumnos de 5º y 6º de Primaria se seguirá el mismo plan que para los alumnos
de Secundaria.
E. SECUNDARIA
ü Explicar y trabajar las medidas de seguridad obligatorias en este curso.
Comprensión del concepto de salud en todas sus dimensiones.
ü Cohesión del grupo. Trabajo de autoconocimiento de los compañeros y vínculos
de confianza.
ü Acordar las normativas y límites que deben seguirse para todos (alumnado y
profesorado), desde la interdependencia entre responsabilidad y libertad, que
marca la calidad de toda convivencia.
ü Motivar a los alumnos a lograr el aprendizaje de este curso, de modo que sean
ellos los que decidan aprender (por deseo o necesidad). Enfocarse en las
competencias necesarias para una vida sana, adaptación el cambio y ver la
necesidad de alcanzar el máximo conocimiento y competencias, para tener una
amplia gama de alternativas a la hora de tomar decisiones de todo tipo en su
vida.
B. Escenario B: Grupos reducidos
Respecto al escenario B, en el que se tendrá de modo presencial a los alumnos de E.
Infantil, Primaria y de 1º de ESO y a los alumnos con necesidades, será necesario seguir
un plan de recepción y adaptación similar al escenario A, pero destacando y explicando
el motivo de la situación y la falta de presencia por parte de algunos cursos.
Además, los criterios para la redistribución de grupos y la asignación de tutores deben
acordarse con antelación, manteniendo a las familias informadas. En caso de necesidad
de hacer subgrupos para cumplir con las medidas de seguridad, cada subgrupo debe
haber asignado un profesor de referencia y su equipo educativo debe ser previsto. Este
profesor de referencia se coordinará con el tutor y se encargará de la recepción de los
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alumnos, atenderá las demandas y/o deficiencias detectadas, facilitará la integración en
esta nueva realidad, etc.
ü Realizar sesiones de tutorías grupales e individuales así como en el escenario A.
ü Priorizar la atención de los estudiantes sobre el trabajo de los objetivos de
área/competencia, haciendo que el trabajo sea lo más globalizado e
interdisciplinar posible.
ü Realizar demandas al departamento de orientación educativa cuando se detecte
alumnado con una situación socio-familiar especialmente vulnerable.
ü Hacer un seguimiento mensual por parte del departamento de orientación de la
asistencia del alumnado, especialmente del considerado en situación de
vulnerabilidad. Iniciar los protocolos de absentismo cuando se detecte una
situación de riesgo.
ü En lo que respecta a las actividades de adaptación a la etapa de infantil, se
realizarían en las mismas condiciones que en el escenario A.
Escenario C: Confinamiento
Prever una alternativa al período de adaptación para nuevos alumnos de 3 años que
habitualmente se hace de manera presencial. Será necesario encontrar estrategias para
establecer vínculo, reunir al profesorado, al alumnado y a las familias utilizando
herramientas telemáticas, para que se familiaricen con el Colegio y se ganen confianza
con su tutor y con el resto del equipo educativo con el que tendrán contacto. Será muy
necesario proporcionar documentos visuales o utilizar la plataforma digital para
establecer vídeollamadas frecuentes con el fin de realizar las presentaciones entre los
niños, el equipo docente y las familias.
Hacer un seguimiento semanal al alumnado. El tutor contactará con cada alumno de su
grupo individualmente para hacer un seguimiento sobre su situación y detectar posibles
necesidades.
Realizar vídeollamadas lo más frecuentes posible para favorecer el vínculo y la cohesión
del grupo.
Preparar materiales y competencias en función de las necesidades presentadas por
cada alumno y cada grupo. Prever que las competencias que han comenzado en el
escenario de “normalidad” pueden tener continuidad.
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Demandar la intervención de orientación cuando se detecten estudiantes con una
situación socio-familiar particularmente vulnerable.

4.2 Familias
Garantizar la participación y la información a las familias sobre las medidas de seguridad
e higiene, las características especiales de este curso escolar en cuando a la
organización, currículum y metodologías que se llevarán a cabo.

Escenario A (“normalidad”) y escenario B (grupos reducidos)
ü Informar a las familias, al inicio del curso, de los recursos y servicios disponibles
en el Centro y de los que las administraciones ponen a su disposición, para que
las conozcan y puedan solicitarlas si los necesitan.
ü Se enviará una circular informativa a las familias con la información relativa a las
reuniones de inicio del curso, en las entradas, salidas escalonadas y horarios.
ü Llevar a cabo un seguimiento especial de los alumnos y sus familias,
proporcionarles la máxima ayuda posible.
ü Evaluar la respuesta de las familias en las encuestas realizadas durante el
confinamiento del curso 2019-2020, con el fin de mejorar y prever un nuevo
escenario de actividad educativa no presencial.
ü Realizar acciones de contacto y acogida de las familias por parte de los tutores,
con el objetivo de establecer un vínculo de confianza con el Colegio y analizar la
situación actual de cada uno de ellos.
ü Intensificar estas medidas con las familias que más lo necesitan o lo han
solicitado.
ü En la primera reunión de tutores del curso, la sesión estará dirigida a tratar,
temporalizar e implementar todas estas acciones.

Escenario C (Confinamiento)
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ü Llevar a cabo todas las acciones previas que se puedan realizar telemáticamente,
dependiendo de la disponibilidad de acceso para cada familia. Para las familias
que no tienen recursos telemáticos, se buscarán otras vías.

4.3 Profesorado
Escenario A (“Normalidad”) y escenario B (grupos reducidos)
ü Proporcionar tiempo para la reflexión compartida entre los profesores, lo que
debe permitir generar seguridad y cohesión de equipo, y promover procesos de
práctica reflexiva, retroalimentación y feedback educativo de la práctica
educativa.
ü Establecer espacios de trabajo socio-emocional y de orientación.
ü Hacer uso del espacio virtual para compartir recursos, tareas, información…
ü Dar a conocer el Plan de Contingencia y cuáles serán sus responsabilidades.
ü Fomentar el uso de la plataforma de buenas prácticas y de las materias
compartidas de todos los Centros de la Congregación
Escenario C: Confinamiento
ü Proporcionar tiempo para las reuniones telemáticas que favorezcan el contacto y
la coordinación entre los docentes.
ü Hacer uso del espacio virtual para compartir recursos, tareas, información…
ü Dar a conocer el Plan de Contingencia y cuáles serán sus responsabilidades.
ü Fomentar el uso de la plataforma de buenas prácticas y de las materias
compartidas de todos los Centros de la Congregación
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5.

Coordinación para la salud

5.1 Coordinación con los servicios externos (sanidad, servicios sociales,
policía, tutor…)
Se establecerá un canal de comunicación fluido entre el Colegio y el centro de salud de
referencia, a través de la Comisión de coordinación, apoyo y seguimiento de la
COVID-19 del Centro que dispondrá de las horas de coordinación necesarias para llevar
a cabo esta tarea, con el fin de facilitar la resolución de dudas en relación con las
medidas de promoción de la salud, prevención y protección así como para coordinar las
actuaciones ante los alumnos con problemas de salud y de los alumnos que inician
síntomas compatibles con COVID-19.
Habrá un canal de comunicación entre el Centro y el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales (Quirón Prevención) con el objetivo de facilitar la resolución de dudas en
relación con las medidas a realizar en materia de prevención, higiene y promoción de la
salud, así como coordinar las actuaciones profesionales con problemas de salud.
Además hay un servicio privado de seguro médico y en recepción se encuentran los
números de teléfono de los servicios públicos que se necesitan en caso de emergencia:
policía tutor, policía nacional, etc.
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6.

Plan de contingencia digital.

Centro

Pureza de María

Código del
Centro

07001460

Cualquier escenario que no sea la presencialidad, requiere obligatoriamente de un
soporte virtual. Para que la estructura funcione en cualquier escenario, es imprescindible:
ü Tener la infraestructura adecuada en el Centro en cuanto a dispositivos y
conectividad.
ü La creación de entornos virtuales de aprendizaje en cada asignatura.
ü Trabajar la competencia digital tanto del profesorado como del alumnado, y en
etapas más tempranas, incluir a las familias.
Involucrar a las familias
Si en un escenario normal la participación de las familias es altamente deseable, en esta
situación lo es mucho más. La coordinación entre colegio y familia es fundamental para
posibilitar la conciliación y para acompañar al alumnado. En este sentido, tanto el
conocimiento y el cumplimiento de las medidas de prevención, así como el cuidado del
bienestar emocional como la posibilidad de trabajar telemáticamente de forma
satisfactoria, depende también en gran medida de la colaboración con las familias.
Formación del profesorado
Uno de los aspectos fundamentales a la hora de organizar el curso 2020-2021, es anticipar
las necesidades también con respecto a la organización de la actividad lectiva para estar
lo más preparados posible ante cualquiera de las situaciones que se nos presente. Por
ello, el Equipo Directivo elabora un Plan de Formación para el profesorado, de manera
que podamos dar soporte a las posibles necesidades con las que vemos a tener que lidiar
ante la incertidumbre del curso que comenzamos.
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6.1 Organización del Centro
A. Entorno digital

Entorno Elegido

Curso/Etapa

Educamos i GSuite

Infantil, Primaria i Secundaria

Educamos i GSuite

Profesorado

Responsable TIC

Carlos Arlandis Martínez y Montserrat Auladell i Vila

Responsable contactar con IBSTEAM y
activar

Montserrat Auladell i Vila

B. Usuarios
a) Usuarios profesores

Responsable creación de usuarios
GSuite

Carlos Arlandis Martínez

Formato elegido (ejemplo
nomllinatge@centre.xxx)

nom.llinatge1@pmaria-inca.org

Momento entrega credenciales

Curso 2019-2020 y anteriores

b) Usuarios alumnos

Responsable creación de usuarios

Carlos Arlandis

Subdominio específico de los alumnos X Sí
Formato elegido (ejemplo
nomllinatge@centre.xxx)
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Recogida de autorización de menores
14 años

Sí

Momento entrega de las credenciales
(usuario y contraseña)

Principio de curso

Responsable entrega credenciales

Carlos Arlandis Martínez

C. Aulas digitales

Curso/Etapa

Aula digital (Teams, Classroom,
Moodle…)

Infantil y Primaria

Classroom

Secundaria

Classroom

D. Activación GestIB familias

Responsable de la activación

____________

Momento

No se ha activado

Seguimiento de la activación (%
familias con GestIB activado)

____________

6.2 Formación
A. Claustre

Nombre de las personas con necesidades de formación
básica del entorno (GSuite, Tenant, Moodle…)

0

Nombre de las personas que han hecho formación básica
(Curso -2019-2020)

Todo el
claustro
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B. Equipo directivo/coordinador TIC

Necesidad de formación en administración
de consola

X Sí

Nombre de las persones que harán la
formación

4

[ ] No

C. Alumnado
a) Planificación de las actividades iniciales formativas per la adquisición de la competencia digital
básica

Concepto

Responsable

Momento en el que se
hará

Uso de la plataforma
EDUCAMOS

Profesores

Principio de curso

Uso de GSuite

Profesores

Principio de curso

b) Planificación actividades formativas de consolidación

Concepto

Responsable

Momento en el que se
hará

Uso de la plataforma
EDUCAMOS

Profesores

Principio de curso

Uso de GSuite

Profesores

Principio de curso

D. Familias
Actividades dirigidas al acompañamiento de las familias en la adquisición de competencia digital

Concepto

Responsable

Uso de la plataforma
EDUCAMOS

Montserrat Auladell i Vila Diferentes momentos
del curso
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Uso de GSuite

Carlos Arlandis Martínez

Diferentes momentos
del curso

6.3 Dispositivos y conectividad
A. Dispositivos para el alumnado
Si hay distintas en función del curso/etapa, emplear una taula per cada caso.

Curso/Etapa

Infantil

Dispositivo para el
alumnado

[ ] Dispositivos del centro uno por alumno
X Dispositivos del centro carros compartidos
[ ] Las familias compren/aporten el dispositivo

Tipos de dispositivos

Tablets

Curos/Etapa

Primaria

Dispositivo para el
alumnado

[ ] Dispositivos del centro uno por alumno
X Dispositivos del centro carros compartidos
X Las familias compren/aporten el dispositivo
(de forma voluntaria)

Tipos de dispositivo

Tablets y Portátiles Acer Travelmate B117 con
Windows 10
Portátil ACER Chromebook Spin 511

Curso/Etapa

ESO

Dispositivo para el
alumnado

[ ] Dispositivos del centro uno por alumno
[ ] Dispositivos del centro carros compartidos
X Las familias compren/aporten el dispositivo

Tipos de dispositivos

Portátil ACER Chromebook Spin 511
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B. Alumnado con dificultades para acceder a dispositivos

Responsable detección alumnado con
problemas económicos

Raquel Martínez García

Nombre de alumnos sin dispositivo
Nombre de alumnos sin conexión
Responsable de la gestión de
préstamo de los dispositivos

Montserrat Auladell i Vila

C. Inventario

Responsable del inventario recursos
digitales

Carlos Arlandis Martínez y la empresa
externa de la soporte
microinformático l

NOTA FINAL: Este plan está realizado desde de la perspectiva del contexto actual
y se irá actualizando según la evolución de la situación, tan incierta, y a medida
que nos vayan llegando nuevas instrucciones de las autoridades educativas y/o
sanitarias.

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org

Pàgina 69 de 69

pmaria-inca.org

ANEXO: ESCENARIO B
PLAN DE CONTINGENCIA
COLEGIO PUREZA DE MARÍA INCA
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0.- ESCENARIO B à semipresencialidad
A. PRINCIPIOS ORIENTADORES
Ante la decisión de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears de comenzar el Curso 20202021 en el ESCENARIO B, el Colegio reorganiza y planifica todo el funcionamiento en base a
garantizar una modalidad semipresencial.
Nuestra Propuesta Educativa recoge la formación humana y cristiana, y no hay mejor
manera de llevarla a cabo, sino de tú a tú, acogiendo lo que cada uno es y lo que puede llegar
a ser, para desarrollarlo al máximo.
Para poder llevar a cabo este deseo, hemos trabajado en medidas de prevención y
organización que propicien la máxima seguridad de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
Podríamos resumir en 10 puntos los principios orientadores que dan forma a todo lo que se
va a ir desarrollando en el presente plan:
1. Anticipar la planificación y la organización del curso para evitar improvisaciones y
asegurar la correcta atención del alumnado en este de los escenario.
2. Priorizar la enseñanza presencial del alumnado de educación Infantil, Primaria y
1ºESO.
3. Priorizar la enseñanza presencial y la atención del alumnado más vulnerable.
4. Promover e intensificar la implicación y la coordinación con las familias.
5. Sensibilizar y trabajar con el alumnado rutinas de higiene y prevención para
minimizar los riesgos de contagio.
6. Atender los aspectos emocionales y la atención personalizada.
7. Asegurar la formación y el desarrollo tecnológico básico del Centro para poder
acometer con garantías la actividad online.
8. Impulsar la capacitación en competencia digital.
9. Asegurar el acceso digital de todo el alumnado.
10. Fortalecer el acompañamiento y el seguimiento del alumnado, en colaboración de las
familias a través de la Acción Tutorial, parte fundamental del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Intentaremos cuidar estos principios propuestos en la medida de lo posible.
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B. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Uno de los primeros pasos que se han dado en el Centro han sido el aprovisionamiento de
los recursos necesarios para poder llevar a cabo las medidas de prevención que se describen
en el Plan de Contingencia y que aconsejan las Autoridades Sanitarias:
•

Gel hidroalcohólico para aulas y despachos.

•

Mascarillas reutilizables con el logo del Colegio para todo el personal del Centro.

•

Mascarillas higiénicas para adultos y niños por si se olvidan.

•

Mascarillas FFP2 para uso en el aula de aislamiento.

•

Pantallas protectoras para uso voluntario en E. Infantil.

•

Mamparas de separación en zonas de atención al público y en el aula de aislamiento.

•

Papeleras con tapa y pedal para desechos quirúrgicos en todas las aulas y despachos.

•

Cartelería.

Además de esto, los servicios de limpieza y desinfección del Centro se intensifican ampliando
el horario del personal.

C. MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
El Colegio Pureza de María Inca está preparado para llevar a cabo la actividad lectiva docente
en el escenario B, tal como nos exige, a día de hoy, la “Consellería d’Educació”. De igual forma,
contamos con la flexibilidad necesaria para adaptar la tarea educativa ante un cambio de
escenario.

1. REDISTRIBUCIÓN GRUPOS DE ALUMNOS
Para garantizar la presencialidad de los cursos de E. Infantil (5 Años), Primaria de 1º a 6º y 1º
ESO, se crea un nuevo grupo-clase en cada curso, pasando de las actuales 2 líneas a 3,
grupos A - B y C.
La ubicación de los alumnos será en los grupos estables de convivencia en clase,
garantizando la distancia de seguridad exigida en este escenario, de 1,5m.
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2. REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
La redistribución de espacios, por el incremento de grupos, será la siguiente:
EDIFICIO

DEPENDENCIA

SUPERFÍCIE

CURSO

NUM.
ALUMNOS

PROFESOR
TUTOR

EDIFICIO A
CLAUSTRO

Aula EP

53,10 m2

6º A

21

Tutor 1

Aulas EP

42,10 m2

6º B

19

Tutor 2

Zona
Comedor

44,88 m2

6º C

19

Tutor 3

Aulas EP

42,70 m2

5º A

18

Tutor 1

Pasillo izqda

45,75 m2

5º B

19

Tutor 2

42,70 m2

5º C

18

Tutor 3

11,93 m2

Aula
Aislamiento

4

1 Profesor

PLANTA
BAJA

Sala visitas
EDIFICIO A
CLAUSTRO1r
PISO

2 Alumnos

Aulas ESO

50,49 m2

1º ESO A

20

Tutor 1

Zona
comedor

51,69 m2

1º ESO B

20

Tutor 2

Aula ESO

47,58 m2

1º ESO C

21

Tutor 3

Pasillo Izqda
EDIFICIO C

Aula EI 2 Años

42,90 m2

3 Años A

20

Tutor 1

PLANTA
BAJA

Psicom. EI

65,06 m2

3 Años B

22

Tutor 2

Aula EI

42,32 m2

5 Años A

17

Tutor 1

Aula EI

42,52 m2

5 Años B

17

Tutor 2

Aula Plástica
ESO

48,51 m2

5 Años C

17

Tutor 3

EDIFICIO D

Gimnasio EP

128 m2

4º EP C

19

Tutor 1

PLANTA
BAJA

Audiovisuales
1

54,86 m2

4º EP B

18

Tutor 2

EDIFICIO C
1r PISO
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Audiovisuales
2

54,86 m2

4º EP A

18

Tutor 3

EDIFICIO D

Aula EI

50,27 m2

4 Años A

18

Tutor 1

1r PISO

Aula EI

52,44 m2

4 Años B

22

Tutor 2

Aula EI

52,44 m2

1º EP A

17

Tutor 1

Aula EI

48,91 m2

1º EP C

17

Tutor 3

Aula apoyo

48,91 m2

Comedor

Oratorio

13,46 m2

Comedor

Aula
Informática

47,75 m2

2º EP A

19

Tutor 1

Aula EP

45,84 m2

2º EP B

19

Tutor 2

Aula EP

43,76 m2

2º EP C

19

Tutor 3

Aula EP

40,87 m2

3º EP A

17

Tutor 1

Aula EP

40,10 m2

3º EP B

17

Tutor 2

Aula EP

40,10 m2

3º EP C

16

Tutor 3

Aula EP

40,73 m2

1º EP B

17

Tutor 2

EDIFICIO D
2º PISO

A. DISTRIBUCIÓN DE BAÑOS
Respecto a la distribución de baños, también es necesaria una reorganización, quedando
de la siguiente manera:
ü En la etapa de E. Infantil cada curso tiene asignado su baño.
ü En la etapa de E.Primaria:
o

1º-2º y 3º EP – utilizarán los baños ubicados en su pabellón y planta
correspondiente

o

4º EP – utilizará los baños ubicados en el gimnasio de E. Primaria

o

5º y 6º EP – utilizarán los baños ubicados en su patio

ü En la etapa de ESO utilizarán los baños ubicados en sus pasillos.
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3. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
3.1 USO DE MASCARILLA
La normativa sobre el uso de la mascarilla en el Centro, se rige por las recomendaciones
de la Consellería:
ü Los alumnos de EI no harán uso de mascarilla. Pueden utilizar de forma voluntaria
pantallas de protección infantil.
ü Los alumnos a partir de 1º de EP y hasta 4º ESO deberán llevar la mascarilla en todo
momento y en todos los espacios, incluso dentro de su grupo clase (grupo estable
de convivencia).
ü Los alumnos deben llevar siempre dos mascarillas: una dentro de la mochila y otra
en uso.
ü Las mascarillas que se usarán en el Centro sólo podrán ser: la quirúrgica, el modelo
FFP2 (sin válvula) o de tela azul marino, beig, gris o negra que cumplan la normativa
UNE 0065 (en el caso de las reutilizables) para poder garantizar un mínimo de
filtración bacteriana, tal y como exige la normativa del gobierno español y la
normativa de la Unión Europea.
ü El personal del Centro deberá llevar siempre la mascarilla puesta.

3.2 CALZADO ESPECÍFICO EN E. INFANTIL
Los alumnos de Educación Infantil vendrán con el babero siempre puesto y deberán tener
unos zapatos blancos y sin cordones dentro del aula, dejarán fuera de la clase los que traen
de casa.

3.3 UNIFORME
Se recomienda el lavado diario del uniforme en todas las etapas.
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3.4 MEDIDAS DE HIGIENE EN EL AULA
Es obligatorio que cada vez que el alumno entre en su aula o en cualquier otra dependencia
del Centro haga uso del gel hidroalcohólico.
En todas las dependencias siempre habrá gel disponible, pero además los alumnos siempre
deberán llevar en sus mochilas su propia botellita de gel (exceptuando la etapa de E. Infantil).

3.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PODER ACCEDER AL CENTRO
Todo el personal del Centro y los alumnos vigilarán su estado de salud y se tomarán la
temperatura a diario antes de ir al Colegio. En caso de presentar fiebre (> 37,5ºC) deberán
quedarse en su domicilio y contactarán con el Centro y con el equipo sanitario de su centro
de salud (anexo 2: Declaración responsable. Representantes legales).
Todas las familias, como indican las normas de la Consellería, deberán firmar una
declaración responsable y compromiso de vigilar cada día el estado de salud de sus hijos
antes de traerlos al Colegio (anexo 3: Certificado de autocontrol de síntomas o contacto
estrecho con posibles casos de COVID).
El personal del Centro, al igual que las familias, tendrán que firmar la declaración
responsable de vigilar cada día su estado de salud antes de ir a trabajar.
De forma aleatoria, el Centro realizará controles de temperatura a los alumnos y
siempre en caso de que se sospeche de posibles síntomas o indicios de COVID-19.

3.6 ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO
El objetivo es la detección precoz de cualquier caso que pueda tener infección activa y que
por tanto pueda transmitir la enfermedad.
Los docentes y demás personal del Centro.
Los docentes y demás personal que presenten durante su estancia en el Centro algunos de
los siguientes síntomas: temperatura superior a 37,5 ºC, tos seca, sensación de falta de aire,
dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares,
diarrea o vómitos y pérdida de olfato y gusto, deberán seguir el siguiente protocolo de
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actuación:
ü Se comunicará la situación a la Dirección.
ü Abandonará el Centro para ir a su domicilio, si procede.
ü Deberá llamar al Centro de Salud y/o Médico de Atención Primaria (MAP) por
teléfono y seguir sus instrucciones.
ü La Dirección será responsable de comunicar al servicio de prevención todos los
casos y/o posibles casos de Covid19, así como intentar establecer cuanto antes
las personas que podrían considerarse contactos estrechos de los casos o
posibles casos, entendiendo como contacto estrecho: “persona que haya estado
en el mismo lugar que un caso a una distancia menor de dos metros durante al
menos 15 minutos”.
Alumnado general
Si un alumno durante la jornada presenta algunos de los siguientes síntomas (o alguien del
profesorado lo identifica entre alguien del alumnado): temperatura superior a 37,5ºC, tos
seca, sensación de falta de aire, dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad
general, dolores musculares, diarrea o vómitos y pérdida de olfato y gusto, deberá seguir el
siguiente protocolo de actuación:
ü Lo comunicará al profesor.
ü Se avisará a la Comisión de Coordinación de soporte y seguimiento de la COVID19 para los aspectos relacionados con la COVID-19 para que evalúe la situación.
ü Se contactará con la familia para que acudan a recoger al alumno y la familia
tendrá que llamar al Centro de Salud y/o Médico de Atención Primaria (MAP) por
teléfono y seguir sus instrucciones.
ü Se identificarán los contactos estrechos del alumno. En caso de confirmase el
positivo por la Covid-19 se pondrá en cuarentena a dichos contactos estrechos,
avisando a sus familias.
ü Tanto su seguimiento como el de los contactos estrechos se hará desde el Servicio
del PAC “Es Blanquer”.

Grupo de convivencia estable.
Si un profesor de un grupo de convivencia estable detecta durante la jornada que alguno de
sus alumnos presenta algunos de los siguientes síntomas: temperatura superior a 37,5ºC,
tos seca, sensación de falta de aire, dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad
general, dolores musculares, diarrea o vómitos y pérdida de olfato y gusto, deberá seguir el
siguiente protocolo de actuación:
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ü Se mantendrá en el aula. Se avisará a la persona responsable referente para los
aspectos relacionados con la COVID-19 para que evalúe la situación.
ü Se contactará con las familias para que acudan a recoger al alumnado del grupo
estable de convivencia y la familia del caso sospechoso tendrá que llamar al
Centro de Salud y/o Médico de Atención Primaria (MAP) por teléfono y seguir sus
instrucciones.
ü Deberá hacerse un seguimiento del caso y recabar información sobre la situación
que determine el MAP.
ü Si resulta ser un caso positivo tanto el alumno confirmado, como todos los
alumnos que forman parte del grupo de convivencia estable y los posibles
contactos estrechos, deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante el
periodo que se determine por la Administración pública competente.
ü El profesorado que hayan estado en contacto con el caso positivo deberá
comunicarlo al Centro de Salud para que valore la situación.
ü Si resulta ser un caso negativo, se informará a las familias de las medidas a tomar.
ü Se realizará una limpieza en profundidad en el aula o aulas en las que haya estado
dicho grupo de convivencia estable.
ü Si durante los días de cuarentena algún alumno desarrollara síntomas, deberá
hacer autoaislamiento en domicilio y contactar con la persona responsable del
Centro designado para todo lo relacionado con la Covid-19, para su conocimiento.
Se deberá poner en contacto con su Centro de salud o MAP para proceder como
se indique.
ü Si tras los días de cuarentena no se han presentado síntomas, el alumnado del
grupo de convivencia estable podrá reincorporarse al aula de forma habitual,
salvo que la autoridad sanitaria indique otra cosa al respecto.

4. INICIO DEL CURSO ESCALONADO POR GRUPOS
El inicio de curso se realizará de forma escalonada en cinco días consecutivos para poder
garantizar la seguridad de toda la Comunidad Educativa en este periodo de acogida.
Del jueves, 10, al miércoles, 16 de septiembre, se irán incorporando de forma gradual los
diferentes cursos. Estos primeros días estarán destinados a la presentación y explicación a
los alumnos de todas las cuestiones organizativas y de funcionamiento del Centro.
El inicio se ha planificado de la siguiente forma:
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JUEVES, 10

VIERNES, 11

LUNES, 14

MARTES, 15

MIÉRCOLES, 16

8:10-10:00h

8:10-10:00h

9:00-11:00h

9:00-11:00h

9:00-11:00h

ESO – 4º

ESO – 3º

EI – 5 Años

EP – 2º

ESO – 1º

(Semipresencial) (Semipresencial) EP - 3º

EP - 5º

10:30-12:30h

10:30-12:30h

11:30-13:30h

11:30-13:30h

EI - 3 Años

EI - 4 Años

EP – 1º

EP – 6º

(Adaptación)

EP - 4º
11:00-13:00h
ESO – 2º
(Semipresencial)

Los alumnos se incorporarán de forma progresiva, siendo su primer día de asistencia el
indicado en la tabla anterior.
Todos los alumnos, a partir del día siguiente a su inicio ya se incorporarán de forma normal,
a excepción de los alumnos de 4º E.Infantil (3 años), que tendrán un periodo de adaptación
gradual, que se comunicará a las familias a inicios de septiembre.
La jornada escolar del mes de septiembre será según el siguiente horario:

CURSO

ENTRADA

SALIDA

3 AÑOS

9.30 h

12.30 h

ACCESO
3

4 AÑOS
5 AÑOS

9.10 h
9.10 h

13.00 h
13.00 h

4
1

1º EP
2º EP
3º EP

8.55 h
8.55 h
8.55 h

13.10 h
13.10 h
13.10 h

3
4
2

4º EP
5º EP
6º EP

8.30 h
8.30 h
8.30 h

13.20 h
13.20 h
13.20 h

4
1
2

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

8.05 h
8.05 h
8.10 h
8.10 h

13.30 h
13.30 h
13.30 h
13.30 h

2
1
2
1
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La jornada de mañana y tarde habitual será a partir del jueves, 1 de octubre.
Los servicios de “escoleta matinera”, comedor y otros servicios complementarios, se
planificarán para poderlos ofrecer con las máximas garantías de seguridad, y por ello no se
iniciarán hasta el mes de octubre y en función de cómo evolucione la situación.

5. ACCESOS – ENTRADAS Y SALIDAS
Para las entradas y salidas se ha planificado un horario escalonado, marcando diferentes
puntos de acceso, con itinerarios diferentes para los alumnos.
Las personas encargadas de abrir las diferentes puertas, permanecerán en la puerta
durante todo el tiempo en que entren y salgan los alumnos.
En las entradas, los alumnos serán recogidos por sus respectivos profesores/tutores, y, por
orden de lista se dirigirán a sus aulas, en fila y manteniendo la distancia de seguridad.
Las salidas, también se realizarán desde el aula, en fila y por orden de lista, manteniendo la
distancia de seguridad y acompañados del profesor/tutor.
Debemos tener en cuenta que en este ESCENARIO B, 2º, 3º y 4º ESO será semipresencial,
trabajarán de forma telemática con algunas horas presenciales en el Centro. La
“semipresencialidad” de estos cursos será de asistencia semanal alterna, que se les
comunicará al iniciar el curso.
Los diferentes accesos al Centro, están recogidos e indicados en el siguiente plano:
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ENTRADA MAÑANAS
HORA
08:15

LUGAR

RECORRIDO

CURSO

PERSONA
ENCARGADA

ACCESO 1

Entrada por salón de actos, pasillo y

4º ESO A

Profesor

Entrada

claustro hacia a escaleras “amarillas”

4º ESO B

Profesor

principal puerta de detrás de recepción

Vigilante puerta

derecha (salón
de actos)
08:15

ACCESO 2

Entrada y hacia la puerta sala

3º ESO A

Profesor

Entrada

profesores, seguir pasillo claustro y

3º ESO B

Profesor

principal puerta escaleras de acceso al comedor

Vigilante puerta

izquierda
(rampa)
08:20

ACCESO 1

Entrada por salón de actos, pasillo y

2º ESO A

Profesor

Entrada

claustro hacia a escaleras “amarillas”

2º ESO B

Profesor

principal puerta de detrás de recepción

Vigilante puerta

derecha (salón
de actos)
08:20

ACCESO 2

Entrada y por la puerta sala

1º ESO A

Profesor

Entrada

profesores, cruzar el claustro y subir

1º ESO B

Profesor

1º ESO C

Profesor

principal puerta por las escaleras de acceso al
izquierda

comedor

Vigilante puerta

(rampa)
08:30

ACCESO 2

Entrada y por la puerta sala

6º EP A

Profesor

Entrada

profesores, dirigirse al claustro y a sus 6º EP B

Profesor

principal puerta aulas

6º EP C

izquierda

Profesor
Vigilante puerta

(rampa)
08:30

ACCESO 1

Entrada salón de actos, túnel,

5º EP A

Profesor

Entrada

dirigirse al claustro y a sus aulas

5º EP B

Profesor

5º EP C

Profesor

principal puerta
derecha (salón

Vigilante puerta

de actos)
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08:30

ACCESO 4

Entrada y directamente a sus clases

4º EP A

Profesor

Entrada zona

4º EP B

Profesor

audiovisuales

4º EP C

Profesor

(puerta blanca)
08:55

Vigilante puerta

ACCESO 2

Entrada y continuando por la rampa,

3º EP A

Profesor

Entrada

pasan por delante de los comedores,

3º EP B

Profesor

3º EP C

Profesor

principal puerta al llegar a la sala de psico, cruzan el
izquierda

patio azul y entran por la puerta del

(rampa)

pabellón, suben la escalera junto a la

Vigilante puerta

sala de profesores. Deberán
permanecer en el patio hasta que
acabe de subir 2º EP.
08:55

ACCESO 4

Entran y suben por la escalera hacia

2º EP A

Profesor

Entrada zona

sus clases

2º EP B

Profesor

2º EP C

Profesor

audiovisuales
(puerta blanca)
08:55

Vigilante puerta

ACCESO 3

Entran y directos al pabellón van a

1º EP A

Profesor

Entrada verja

sus aulas. 1º C sube la escalera para

1º EP B

Profesor

patio azul

dirigirse a su aula.

1º EP C

Profesor
Vigilante puerta

09:10

ACCESO 1

Entran y bajan las escaleras que

5 Años A

Profesor

Entrada

comunican con el patio de infantil y se 5 Años B

Profesor

principal puerta dirigen a sus aulas.

5 Años C

derecha (salón

Profesor
Vigilante puerta

de actos)
09:10

ACCESO 4

Entran y subiendo las escaleras se

4 Años A

Profesor

Entrada zona

dirigen a sus aulas

4 Años B

Profesor

audiovisuales

Vigilante puerta

(puerta blanca)
09:10

ACCESO 3
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Entrada verja

Vigilante puerta

patio azul

SALIDA MEDIODÍA
PERSONA

HORA

LUGAR

RECORRIDO

CURSO

13:15

ACCESO 1

Bajan por escaleras “amarillas” de

4º ESO A

Profesor

Viernes 14:20

Entrada

detrás de recepción, y salen por el

4º ESO B

Profesor

principal puerta pasillo del salón de actos

ENCARGADA

Vigilante puerta

derecha (salón
de actos)
13:15

ACCESO 2

Bajan por las escaleras de acceso al

3º ESO A

Profesor

Viernes 14:20

Entrada

comedor, por el pasillo del claustro

3º ESO B

Profesor

principal puerta hacia la sala de profesores y salida
izquierda

Vigilante puerta

verja principal

(rampa)
13:15

ACCESO 1

Bajan por escaleras “amarillas” de

2º ESO A

Profesor

Viernes 14:20

Entrada

detrás de recepción, y salen por el

2º ESO B

Profesor

principal puerta pasillo del salón de actos

Vigilante puerta

derecha (salón
de actos)
13:15

ACCESO 2

Bajan por las escaleras de acceso al

1º ESO A

Profesor

Viernes 14:20

Entrada

comedor, cruzan el claustro por la

1º ESO B

Profesor

principal puerta sala de profesores y salen por la verja 1º ESO C

Profesor

izquierda

Vigilante puerta

principal

(rampa)
12:50

ACCESO 2

Desde el claustro por la sala de

6º EP A

Profesor

Entrada

profesores y salen por la verja

6º EP B

Profesor

6º EP C

Profesor

principal puerta principal
izquierda

Vigilante puerta

(rampa)
12:50

ACCESO 1
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Entrada

Tendrán que esperar que salgan los

5º EP C

principal puerta alumnos de 5 años.

Profesor
Vigilante puerta

derecha (salón
de actos)
12:50

ACCESO 4

Salen directos de las aulas a la puerta

4º EP A

Profesor

Entrada zona

blanca.

4º EP B

Profesor

4º EP C

Profesor

audiovisuales
(puerta blanca)
13:00

Vigilante puerta

ACCESO 2

Bajan las escaleras junto a la sala de

3º EP A

Profesor

Entrada

profesores, cruzan el patio azul,

3º EP B

Profesor

3º EP C

Profesor

principal puerta suben por la rampa de la sala de
izquierda

psico, pasan por delante del comedor

(rampa)

suben rampa y salen por la verja

Vigilante puerta

principal
13:00

13:00

ACCESO 4

Bajan por las escaleras que

2º EP A

Profesor

Entrada zona

comunican con la sala profesores a la 2º EP B

Profesor

audiovisuales

planta baja y salen por la puerta

Profesor

(puerta blanca)

blanca

ACCESO 3

1º C bajan la escalera de la zona del

1º EP A

Profesor

Entrada verja

oratorio, y como los otros Primeros

1º EP B

Profesor

patio azul

salen del pabellón directos a la verja

1º EP C

Profesor

2º EP C

Vigilante puerta

del patio azul.
12:40

Vigilante puerta

ACCESO 1

Por el patio de infantil subir por el

5 Años A

Profesor

Entrada

salón de actos y salir.

5 Años B

Profesor

5 Años C

Profesor

principal puerta
derecha (salón

Vigilante puerta

de actos)
12:40

ACCESO 4

Bajan por las escaleras que

4 Años A

Profesor

Entrada zona

comunican con la sala profesores a la 4 Años B

Profesor

audiovisuales

planta baja y salen por la puerta

Vigilante puerta

(puerta blanca)

blanca

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org

Pàgina 16 de 29

pmaria-inca.org

12:40

ACCESO 3

Salen por la puerta de su edificio

3 Años A

Profesor

Entrada verja

cruzan el patio y salen por la verja del 3 Años B

Profesor

patio azul

patio azul

Vigilante puerta

ENTRADA TARDES
HORA
14:40

LUGAR

RECORRIDO

CURSO

PERSONA
ENCARGADA

ACCESO 1

Entrada por salón de actos, pasillo y

4º ESO A

Profesor

Entrada

claustro hacia a escaleras “amarillas”

4º ESO B

Profesor

principal puerta de detrás de recepción

Vigilante puerta

derecha (salón
de actos)
14:40

ACCESO 2

Entrada y hacia la puerta sala

3º ESO A

Profesor

Entrada

profesores, seguir pasillo claustro y

3º ESO B

Profesor

principal puerta escaleras de acceso al comedor

Vigilante puerta

izquierda
(rampa)
14:35

ACCESO 1

Entrada por salón de actos, pasillo y

2º ESO A

Profesor

Entrada

claustro hacia a escaleras “amarillas”

2º ESO B

Profesor

principal puerta de detrás de recepción

Vigilante puerta

derecha (salón
de actos)
14:35

ACCESO 2

Entrada y por la puerta sala

1r ESO A

Profesor

Entrada

profesores, cruzar el claustro y subir

1r ESO B

Profesor

1r ESO C

Profesor

principal puerta por las escaleras de acceso al
izquierda

comedor

Vigilante puerta

(rampa)
14:55

ACCESO 2

Entrada y por la puerta sala

6º EP A

Profesor

Entrada

profesores, dirigirse al claustro y a sus 6º EP B

Profesor

principal puerta aulas

6º EP C

izquierda

Vigilante puerta

(rampa)
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14:55

ACCESO 1

Entrada salón de actos, túnel,

5º EP A

Profesor

Entrada

dirigirse al claustro y a sus aulas

5º EP B

Profesor

5º EP C

Profesor

principal puerta
derecha (salón

Vigilante puerta

de actos)

14:55

ACCESO 4

Entrada y directamente a sus clases

4º EP A

Profesor

Entrada zona

4º EP B

Profesor

audiovisuales

4º EP C

Profesor

(puerta blanca)
15:05

Vigilante puerta

ACCESO 2

Entrada y continuando por la rampa,

3º EP A

Profesor

Entrada

pasan por delante de los comedores,

3º EP B

Profesor

3º EP C

Profesor

principal puerta al llegar a la sala de psico, cruzan el
izquierda

patio azul y entran por la puerta del

(rampa)

pabellón, suben la escalera junto a la

Vigilante puerta

sala de profesores. Deberán
permanecer en el patio hasta que
acabe de subir 2º EP.
15:05

ACCESO 4

Entran y suben por la escalera hacia

2º EP A

Profesor

Entrada zona

sus clases

2º EP B

Profesor

2º EP C

Profesor

audiovisuales
(puerta blanca)
15:05

Vigilante puerta

ACCESO 3

Entran y directos al pabellón van a

1º EP A

Profesor

Entrada verja

sus aulas. 1º C sube la escalera para

1º EP B

Profesor

patio azul

dirigirse a su aula.

1º EP C

Profesor
Vigilante puerta

14:45

ACCESO 1

Entran y bajan las escaleras que

5 Años A

Profesor

Entrada

comunican con el patio de infantil y se 5 Años B

Profesor

principal puerta dirigen a sus aulas.
derecha (salón

Profesor
Vigilante puerta

de actos)
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14:40

ACCESO 4

Entran y subiendo las escaleras se

4 Años A

Profesor

Entrada zona

dirigen a sus aulas

4 Años B

Profesor

audiovisuales

Vigilante puerta

(puerta blanca)
14:40

ACCESO 3

Entran y cruzando el patio azul van a

3 Años A

Profesor

Entrada verja

sus aulas.

3 Años B

Profesor

patio azul

Vigilante puerta

SALIDA TARDES
PERSONA

HORA

LUGAR

RECORRIDO

CURSO

16:35

ACCESO 1

Bajan por escaleras “amarillas” de

4º ESO A

Profesor

Entrada

detrás de recepción, y salen por el

4º ESO B

Profesor

principal puerta pasillo del salón de actos

ENCARGADA

Vigilante puerta

derecha (salón
de actos)
16:35

ACCESO 2

Bajan por las escaleras de acceso al

3º ESO A

Profesor

Entrada

comedor, por el pasillo del claustro

3º ESO B

Profesor

principal puerta hacia la sala de profesores y salida
izquierda

Vigilante puerta

verja principal

(rampa)
16:35

ACCESO 1

Bajan por escaleras “amarillas” de

2º ESO A

Profesor

Entrada

detrás de recepción, y salen por el

2º ESO B

Profesor

principal puerta pasillo del salón de actos

Vigilante puerta

derecha (salón
de actos)
16:35

ACCESO 2

Bajan por las escaleras de acceso al

1r ESO A

Profesor

Entrada

comedor, cruzan el claustro por la

1r ESO B

Profesor

principal puerta sala de profesores y salen por la verja 1r ESO C

Profesor

izquierda

Vigilante puerta

principal

(rampa)

C/ Llevant, 92
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16:50

ACCESO 2

Desde el claustro por la sala de

6º EP A

Profesor

Entrada

profesores y salen por la verja

6º EP B

Profesor

6º EP C

Profesor

principal puerta principal
izquierda

Vigilante puerta

(rampa)
16:50

ACCESO 1

Salen por el túnel que comunica con

5º EP A

Profesor

Entrada

el salón de actos.

5º EP B

Profesor

principal puerta Tendrán que esperar que salgan los

5º EP C

Profesor

derecha (salón

alumnos de 5 años.

Vigilante puerta

de actos)
16:50

ACCESO 4

Salen directos de las aulas a la puerta

4º EP A

Profesor

Entrada zona

blanca.

4º EP B

Profesor

4º EP C

Profesor

audiovisuales
(puerta blanca)
17:00

Vigilante puerta

ACCESO 2

Bajan las escaleras junto a la sala de

3º EP A

Profesor

Entrada

profesores, cruzan el patio azul,

3º EP B

Profesor

3º EP C

Profesor

principal puerta suben por la rampa de la sala de
izquierda

psico, pasan por delante del comedor

(rampa)

suben rampa y salen por la verja

Vigilante puerta

principal
17:00

17:00

ACCESO 4

Bajan por las escaleras que

2º EP A

Profesor

Entrada zona

comunican con la sala profesores a la 2º EP B

Profesor

audiovisuales

planta baja y salen por la puerta

Profesor

(puerta blanca)

blanca

ACCESO 3

1º C bajan la escalera de la zona del

1º EP A

Profesor

Entrada verja

oratorio, y como los otros Primeros

1º EP B

Profesor

patio azul

salen del pabellón directos a la verja

1º EP C

Profesor

2º EP C

Vigilante puerta

del patio azul.
16:30

Vigilante puerta

ACCESO 1

Por el patio de infantil subir por el

5 Años A

Profesor

Entrada

salón de actos y salir.

5 Años B

Profesor

5 Años C

Profesor

principal puerta
derecha (salón

Vigilante puerta

de actos)
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16:30

16:30

ACCESO 4

Bajan por las escaleras que

4 Años A

Profesor

Entrada zona

comunican con la sala profesores a la 4 Años B

Profesor

audiovisuales

planta baja y salen por la puerta

Vigilante puerta

(puerta blanca)

blanca

ACCESO 3

Salen por la puerta de su edificio

3 Años A

Profesor

Entrada verja

cruzan el patio y salen por la verja del 3 Años B

Profesor

patio azul

patio azul

Vigilante puerta

6. HORARIOS
En el ESCENARIO B, después de analizar y planificar los accesos al Centro, los horarios para
las diferentes etapas de forma escalonada tanto las entradas como las salidas, hemos
organizado y distribuido los tiempos de recreo y de comedor sabiendo que pueden sufrir
variaciones en función de las circunstancias que nos vayamos encontrando.
En principio, la distribución horaria según etapas y cursos podría quedar establecida de la
siguiente manera:

HORARIO EDUCACIÓN INFANTIL 2020-2021
Horas
09:10

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
ENTRADA ALUMNOS

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

09:25
10:15
11:00 a 11:20

11:20
12:00
12:40 a 14:40

14:40
15:40

HORARIO 1º , 2º y 3º PRIMARIA 2020-2021
Horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

09:10
10:15
11:00 a 11:20

11:20
12:00
12:40 a 14:40

14:40
15:40
16:30

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

SALIDA ALUMNOS
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HORARIO 4º , 5º y 6º PRIMARIA 2020-2021
Horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

08:30
09:40
10:35 a 11:00

11:00
11:55
12:50 a 14:55

14:55
15:55
16:50

SALIDA ALUMNOS

HORARIO 1º y 2º ESO 2020-2021
Horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

08:20
09:20
10:10 a 10:30

10:30
11:25
13:15
13:15 a 14:35

14:40
15:40
16:35

SALIDA ALUMNOS

HORARIO 3º y 4º ESO 2020-2021
Horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

COMEDOR

Salida 14.20h
COMEDOR

08:15
09:20
10:10 a 10:30

10:30
11.25
12:20
13:15 a 14:40

14:40
15:40
16:35

C/ Llevant, 92
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Illes Balears, España

SALIDA ALUMNOS

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org

Pàgina 22 de 29

pmaria-inca.org

7. PLANOS DISTRIBUCIÓN AULAS
EDIFICIO A – PLANTA BAJA

EDIFICIO A – 1ª PLANTA

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org

Pàgina 23 de 29

pmaria-inca.org

EDIFICIO C – PLANTA BAJA

EDIFICIO C – 1ª PLANTA
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EDIFICIO D – PLANTA BAJA

EDIFICIO D – 1ª PLANTA
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EDIFICIO D – 2ª PLANTA
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8. PLANOS DISTRIBUCIÓN DE PATIOS
A. PATIOS E.INFANTIL y E. PRIMARIA 1er CICLO (1º-2º-3º)
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B. PATIOS E. PRIMARIA 2º CICLO (4º-5º-6º)
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C. PATIOS E. SECUNDARIA 1º ESO
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ANEXO 2:
DECLARACIÓN RESPONSABLE
VIGILANCIA SALUD - FAMILIAS
COLEGIO PUREZA DE MARÍA INCA

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España
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Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
(representantes legales)

D. /Dª _________________________________________________________, con DNI/ NIF ________________ y
D. /Dª _________________________________________________________, con DNI/ NIF ________________,
representantes legales del alumno con nombre y apellidos, ______________________________
________________________________________, matriculado en el Colegio Pureza de María durante el
curso 2020/2021,
DECLARO/DECLARAMOS responsablemente que:
•

•

Como representante/s legal/es declaro/declaramos mi/nuestro compromiso con el
cumplimiento de las normas de salud e higiene para el alumnado, de acuerdo con los
protocolos determinados en el Plan de Actuación y Prevención del Colegio y por parte
de los organismos competentes.
Me/Nos comprometo/comprometemos también a controlar diariamente el estado de
salud del alumno/alumna arriba indicado antes de acudir al Centro, mediante la
observación de la sintomatología propia de la COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al
respirar) y la medición de la temperatura corporal, no acudiendo al Centro en el caso
de presentar sintomatología o una temperatura corporal mayor de 37,5 °C. Se
mantendrá esta situación de no asistencia al Centro hasta que el profesional sanitario
de referencia confirme la ausencia de riesgo para el alumno a mi/nuestro cargo y para
el resto del alumnado del Centro.

Firma del/de los representante/s legal/es

Fdo.:

Fdo.:

Inca, _____ de septiembre de 2020

C/ Llevant, 92
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Representants legals)

Sr./Sra. ________________________________________________________, amb DNI / NIF ________________ i
Sr./Sra. _______________________________________________________, amb DNI / NIF ________________,
representants legals de l'alumne amb nom i cognoms, ______________________________
________________________________________, matriculat al Col·legi Puresa de Maria durant el curs
2020/2021,
DECLARO / DECLAREM responsablement que:
•

Com a representant / s legal / s declaro / declarem el meu / nostre compromís amb el
compliment de les normes de salut i higiene per a l'alumnat, d'acord amb els protocols
determinats en el Pla d'Actuació i Prevenció del Col·legi i per part dels organismes
competents.

•

Em / Ens comprometo / comprometem també a controlar diàriament l'estat de salut
de l'alumne / alumna dalt indicat abans d’anar al Centre, mitjançant l'observació de la
simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat per respirar) i el
mesurament de la temperatura corporal, no presentant-se al Centre en el cas de patir
simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5 ° C. Es mantindrà aquesta
situació de no assistència al Centre fins que el professional sanitari de referència
confirmi l'absència de risc per a l'alumne al meu / nostre càrrec i per a la resta de
l'alumnat del Centre.

Signatura del / s representant / s legal / s

Signat .:

Signat .:

Inca, _____ de setembre de 2020

C/ Llevant, 92
07300, Inca
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ANEXO 3:
CERTIFICADO VIGILANCIA
SALUD - PERSONAL
COLEGIO PUREZA DE MARÍA INCA

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España
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CERTIFICADO DE AUTOCONTROL DE AUSENCIA DE SÍNTOMAS O CONTACTO ESTRECHO
CON POSIBLES CASOS DE COVID

D/Dª. ________________________________________________ con DNI __________________, trabajador de
la empresa Colegio Pureza de María con CIF R-0700105-J, certifica con la firma de este
documento haber recibido las medidas de autocontrol previas a la incorporación al puesto de
trabajo definidas en el Protocolo de contingencia coronavirus de la empresa COLEGIO
PUREZA DE MARÍA.
Así mismo, certifica con la firma de este documento el conocimiento de dicho Plan de
Contingencia y su compromiso de cumplimiento de las medidas en él contenidas, tanto para
la actual revisión del documento, como para las diferentes revisiones que se realicen por
parte del centro y que le serán comunicadas previamente.
Dichas medidas de autocontrol consisten en:
1. Antes de acudir al Centro de trabajo, los trabajadores deberán tomarse la
temperatura corporal, verificando la ausencia de fiebre (Tª>37,5ºC).
2. Comprobación de ausencia de sintomatología: no tos, no problemas respiratorios,
no fiebre.
3. No haber estado en contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de Covid
durante 48 horas previas a su diagnosis.
En el caso de que no cumpla alguna de las medidas indicadas, el trabajador permanecerá en
autoaislamiento domiciliario y comunicará dicha situación al centro para que pueda tomar las
medidas oportunas.

Fdo.:
Inca, ___ de septiembre de 2020.

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España
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CERTIFICAT D'AUTOCONTROL D'ABSÈNCIA DE SÍMPTOMES O CONTACTE ESTRET AMB
POSSIBLES CASOS DE COVID

Sr./Sra. _____________________________________________ amb DNI __________________, treballador
de l'empresa Col·legi Puresa de Maria amb CIF R-0700105-J, certifica amb la signatura
d'aquest document haver rebut les mesures d'autocontrol prèvies a la incorporació al lloc de
treball definides en el Protocol de Contingència Coronavirus de l'empresa COL.LEGI PURESA
DE MARIA.
Així mateix, certifica amb la signatura d'aquest document el coneixement d'aquest Pla de
Contingència i el seu compromís de compliment de les mesures que s'hi contenen, tant per a
l'actual revisió del document, com per a les diferents revisions que es realitzen per part del
centre i que li seran comunicades prèviament.
Aquestes mesures d'autocontrol consisteixen en:
1. Abans d'acudir al Centre de treball, els treballadors s'han de prendre la temperatura
corporal, verificar l'absència de febre (T ª> 37,5ºC).
2. Comprovació d'absència de simptomatologia: no tos, no problemes respiratoris, no
febre.
3. No haver estat en contacte estret amb alguna persona diagnosticada d'Covid durant
48 hores prèvies a la seva diagnosi.
En el cas que no compleixi alguna de les mesures indicades, el treballador romandrà en
autoaïllament domiciliari i comunicarà aquesta situació al centre perquè pugui prendre les
mesures oportunes.

Signat.:
Inca, ___ de setembre de 2020.

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
(representantes legales)

D. /Dª _________________________________________________________, con DNI/ NIF ________________ y
D. /Dª _________________________________________________________, con DNI/ NIF ________________,
representantes legales del alumno con nombre y apellidos, ______________________________
________________________________________, matriculado en el Colegio Pureza de María durante el
curso 2020/2021,
DECLARO/DECLARAMOS responsablemente que:
•

•

Como representante/s legal/es declaro/declaramos mi/nuestro compromiso con el
cumplimiento de las normas de salud e higiene para el alumnado, de acuerdo con los
protocolos determinados en el Plan de Actuación y Prevención del Colegio y por parte
de los organismos competentes.
Me/Nos comprometo/comprometemos también a controlar diariamente el estado de
salud del alumno/alumna arriba indicado antes de acudir al Centro, mediante la
observación de la sintomatología propia de la COVID-19 (tos, fiebre, dificultad al
respirar) y la medición de la temperatura corporal, no acudiendo al Centro en el caso
de presentar sintomatología o una temperatura corporal mayor de 37,5 °C. Se
mantendrá esta situación de no asistencia al Centro hasta que el profesional sanitario
de referencia confirme la ausencia de riesgo para el alumno a mi/nuestro cargo y para
el resto del alumnado del Centro.

Firma del/de los representante/s legal/es

Fdo.:

Fdo.:

Inca, _____ de septiembre de 2020

DECLARACIÓ RESPONSABLE

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España
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(Representants legals)

Sr./Sra. ________________________________________________________, amb DNI / NIF ________________ i
Sr./Sra. _______________________________________________________, amb DNI / NIF ________________,
representants legals de l'alumne amb nom i cognoms, ______________________________
________________________________________, matriculat al Col·legi Puresa de Maria durant el curs
2020/2021,
DECLARO / DECLAREM responsablement que:
•

Com a representant / s legal / s declaro / declarem el meu / nostre compromís amb el
compliment de les normes de salut i higiene per a l'alumnat, d'acord amb els protocols
determinats en el Pla d'Actuació i Prevenció del Col·legi i per part dels organismes
competents.

•

Em / Ens comprometo / comprometem també a controlar diàriament l'estat de salut
de l'alumne / alumna dalt indicat abans d’anar al Centre, mitjançant l'observació de la
simptomatologia pròpia de la COVID-19 (tos, febre, dificultat per respirar) i el
mesurament de la temperatura corporal, no presentant-se al Centre en el cas de patir
simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5 ° C. Es mantindrà aquesta
situació de no assistència al Centre fins que el professional sanitari de referència
confirmi l'absència de risc per a l'alumne al meu / nostre càrrec i per a la resta de
l'alumnat del Centre.

Signatura del / s representant / s legal / s

Signat .:

Signat .:

Inca, _____ de setembre de 2020

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org

pmaria-inca.org

ANEXO 4:
INFORMACIÓN SERVICIOS Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
COLEGIO PUREZA DE MARÍA INCA

C/ Llevant, 92
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INFORMACIÓN COMEDOR ESCOLAR, SERVICIO DE PERMANENCIA Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE AMPLIACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020

COMEDOR ESCOLAR
Los alumnos:
1. El acceso a los comedores y el tiempo de recreo que conlleva, se realizará de forma
escalonada y manteniendo los horarios establecidos por el Centro:
De lunes a jueves:
Curso
3 años

Horario Comedor
12.40- 14.40

Lugar Comedor
Comedor propio

4 años

12.40- 14.40

Comedor propio

5 años

12.40- 14.40

Comedor propio

1º EP

13.00- 15.05

Comedor propio

2º EP
3º EP

13.00-13.30
13.40- 14.10

Comedor 1
Comedor 1

4º EP
5º EP
6º EP

14.20- 14.50
12.50- 13.20
13.30- 14.00

Comedor 1
Comedor 2
Comedor 2

ESO

14.10- 14.40

Comedor 2

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España
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Fax: +34 971 88 01 51
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1

Horario Patio
*Cuando
terminen de
comer, podrán
dormir la siesta.
*Cuando
terminen
de
comer, accederán
a su patio.
*Cuando
terminen
de
comer, accederán
a su patio.
*Cuando
terminen
de
comer, accederán
a su patio.

13.30- 15.05
13.30- 13.40 y
14.10- 15.05
12.50- 14.20
13.20- 14.55
12.50- 13.30 y
14.00- 14.55
13.15- 14.10

Lugar Patio
Patio propio

Patio 1 zona 1

Patio 1 zona 2

Patio 1 zona 3

Patio 2 zona 1
Patio 2 zona 2
Patio 2 zona 3
Patio 2 zona 4
Patio 3 zona 1
Patio 3 zonas 2 y
3

pmaria-inca.org

Viernes: El horario de comedor y recreo del viernes será hasta las 14.45 h para los alumnos
de Educación Infantil, y hasta las 15.00 h para los de Educación Primaria. Es importantísima la
responsabilidad de todas las familias para recoger a los niños a esta hora por la Recepción del
Colegio (Isabel). El Colegio permanecerá cerrado a partir de las 15.00h.
Curso
3 años

Horario Comedor
12.40- 14.45

Lugar Comedor
Comedor propio

4 años

12.40- 14.45

Comedor propio

5 años

12.40- 14.45

Comedor propio

1º EP

13.00- 14.45

Comedor propio

2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

13.00-13.30
13.00-13.30
13.00-13.30
13.00-13.30
13.00-13.30

Comedor 1
Comedor 1
Comedor 1
Comedor 2
Comedor 2

Horario Patio
*Cuando
terminen de
comer, podrán
dormir la siesta.
*Cuando
terminen
de
comer, accederán
a su patio.
*Cuando
terminen
de
comer, accederán
a su patio.
*Cuando
terminen
de
comer, accederán
a su patio.

13.30- 15.00
13.30- 15.00
13.30- 15.00
13.30- 15.00
13.30- 15.00

Lugar Patio
Patio propio

Patio 1 zona 1

Patio 1 zona 2

Patio 1 zona 3

Patio central
Patio central
Patio central
Patio central
Patio central

2. Todos los alumnos antes de acceder al comedor, tendrán que ir al servicio a lavarse las
manos. Los profesores se harán responsables de esta tarea. Al entrar y salir del
comedor, deberán utilizar el gel hidroalcohólico.
Se recomienda que cada alumno lleve su botecito de gel hidroalcohólico (excepto E.
Infantil)
3. Se distribuirá al alumnado respetando la distancia interpersonal mínima establecida,
reorganizando para ello mesas y sillas.
4. Cada alumno ocupará siempre el mismo lugar en el comedor, identificándose cada
mesa y cada silla, para cada alumno individual.
5. Los alumnos de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y 1º de Educación Primaria
dispondrán de un comedor exclusivo para cada curso, con el mismo monitor tanto
para el tiempo del comedor como para el recreo. Los alumnos de 3 años que
necesiten hacer la siesta también tendrán un lugar para ello.
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6. Serán los educadores quienes sirvan la comida y retiren las bandejas de las mesas,
para reducir la circulación en el comedor.
7. Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 1º de Primaria. Los monitores vigilarán el
uso correcto de la mascarilla en el comedor y en el patio, pudiéndola retirar
únicamente durante el proceso de la comida.
8. Se velará para que los usuarios de comedor mantengan la distancia de seguridad
entre ellos y que no compartan ni menaje ni otros objetos durante la comida.
9. Se realizará la limpieza y desinfección de las mesas y sillas del comedor tras el cambio
de turno y tras la finalización del servicio.
10. Se mantendrá el comedor bien ventilado, manteniendo las ventanas abiertas el mayor
tiempo posible, teniendo en cuenta la meteorología externa.
Los cuidadores del comedor:
1. Previo a la entrada al servicio de comedor y tras su finalización, se lavarán las manos
con agua y jabón. Llevarán, en todo momento, mascarilla, pantalla de protección y
guantes desechables.
2. Se lavarán las manos con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico entre
cambios de turnos de comida.
3. Deberán asegurar el mantenimiento de la debida distancia física entre mesas o
agrupaciones de mesas acordes al número de alumnos, permitiendo que se respete
la distancia mínima de seguridad interpersonal. Evitarán movimiento por el comedor
de los comensales, reduciéndolo a lo mínimo esencial.
4. Ventilarán la estancia antes, entre turnos y después de finalizar el servicio como
mínimo por espacio de cinco minutos.
5. Desinfectarán las mesas y las sillas entre turnos de comida, así como a la finalización
del servicio.
6. Los monitores del comedor servirán la comida previo a la entrada de los comensales.
7. Se evitará el intercambio de utensilios, siendo de uso individual de cada comensal el
vaso, la bandeja, servilleta y cubiertos, habilitados ese día. Se lavará toda la vajilla,
cubertería y vasos en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero haya
podido estar en contacto con las manos del comensal.
Intolerancias / Alergias alimentarias
Con respecto a los alumnos con algún tipo de intolerancia o alergia alimentaria, las familias
deberán cumplimentar una ficha facilitada por el Centro, con toda la información sobre el
alumno alérgico, además de una copia del informe médico prescriptivo para poder seguir las
pautas marcadas por éste en la elaboración diaria de cada menú específico. Aunque esto se
haya realizado en ocasiones anteriores, hay que facilitarlo de nuevo para actualización de
datos.
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Los precios del servicio de comedor son los siguientes:
•
•
•
•

Si sólo es uno o dos días fijos a la semana variará en función de los días seleccionados
y del calendario escolar. El coste del día es 8,50€;
3 días: 87,90 €;
4 días: 110,70 €;
5 días: 131,00 €.

Los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO, en caso de acogerse a las modalidades de 3, 4 o 5 días, se les
aplicará el 50% de descuento debido a la semipresencialidad de las clases.
Debemos ser todos muy conscientes que los comedores son personalizados y escalonados,
por eso:
• No se podrán comprar tiquets diarios.
• A partir del mes de noviembre si alguna familia necesitara el servicio de comedor
deberán comunicarlo vía Educamos a la administración del Colegio, por lo menos con
15 días de antelación al mes que les interesa.
• Solo se aceptarán alumnos con días fijos de comedor con calendario preestablecido
comunicado con 15 días de antelación previo al mes de uso del comedor avisando a
Administración.

ESCOLETA MATINERA Y SERVICIO DE PERMANENCIA A MEDIODÍA PARA EI Y EP
Con el objetivo de adaptarnos a las distintas necesidades familiares en esta situación
concreta que estamos viviendo, y con la única intención de ayudarles a conciliar las entradas
y salidas de los hermanos, ofreceremos el servicio de aula matinera y permanencia a
mediodía.
La escoleta matinera tendrá 3 turnos diferentes a elegir la que más les interese:
1. De 8.00h a 9.10h
2. De 8.00h a 8.30h
3. De 8.30h a 9.10h
Los alumnos del primer y segundo turno, entrarán a las 8.00h por el acceso 1 del Colegio. A
las 8.05 se cierra la puerta. Pasada la hora, ya no se podrá acceder a este servicio. En la
entrada les recogerá un monitor que les pedirá el “carnet de permanencia 1” antes de entrar,
y les acompañará al gimnasio.
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Los alumnos del tercer turno, entrarán a las 8.30h por la Recepción del Centro (Isabel), allí se
les pedirá el “carnet de permanencia 2” y se les acompañará al gimnasio.
El servicio de permanencia a mediodía. Se ofrece por la misma razón de facilitar la salida de
los hermanos a mediodía, para todos aquellos alumnos que no hacen uso del servicio de
comedor pero necesitan esperar a sus hermanos dentro del recinto escolar para salir juntos.
Habrá 3 turnos según la necesidad:
1- De 12.30h a 13.30h
2- De 12.30h a 13.00h
3- De 13.00h a 13.30h
Los hermanos mayores recogerán en el gimnasio a los alumnos que estén en la permanencia,
y saldrán por la puerta de acceso que le corresponda al hermano mayor.
Los precios de la escoleta matinera y de la permanencia a mediodía son los siguientes:
Escoleta matinera:
Una hora/ mes
31.60 €/ mes
Media hora/mes
15.80 €/ mes
Permanencia mediodía
1h/ mes
31.60 €/ mes
1/2h/mes
15.80 €/ mes
A aquellas familias que utilicen los servicios escoleta matinera y permanencia a mediodía al
mismo tiempo, se les hará un 15% descuento y los precios serán:
53.72 €
23.86 €

2h/ mes (1 hora de la mañana + 1 hora del mediodía)
1 h/mes (1/2 hora de la mañana + 1/2 hora del mediodía)

Recuerden que éstos son servicios que ofrece el Colegio sin “actividad docente”, que
necesitan establecer las medidas de vigilancia y atención que requieren los menores en
función de su edad y manteniendo en todo momento la normativa de protección, higiene y
salud, que la situación actual nos exige.
INSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS
Después de haber distribuido espacios y comedores tras el sondeo de estos últimos días,
necesitamos que formalicen la solicitud definitiva mediante la plataforma Educamos, que se
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habilitará desde el jueves, 24 de septiembre hasta el domingo, 27 de septiembre a las
24.00 h.
El sistema de inscripción es el mismo que el pasado curso. Primero deben seleccionar el
nombre del alumno que precisará de algún servicio. En el apartado Mi espacio, escogerán en
Actividades y Servicios la modalidad de comedor, escoleta matinera o permanencia del
mediodía en el que deseen inscribir al alumno. Automáticamente el alumno quedará
registrado.
Antes del jueves, 1 de octubre, se le hará llegar el carnet que le corresponda según el servicio
de escoleta matinera o permanencia de mediodía. Éste debe presentarse cada día en el
Centro; los alumnos de Infantil y Primaria deberán llevarlo colgado con una cinta/cordón azul.
El carnet para los usuarios del comedor nos servirá para señalizar cada lugar fijo que ocupará
el alumno en la mesa.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE AMPLIACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA
Durante este curso, a pesar de la excepcionalidad, nuestro Centro Pureza de María Inca,
como centro Concertado y consecuente con su Carácter Propio, su Proyecto Educativo y
promoviendo la mejora de la calidad de enseñanza y la formación integral de nuestros
alumnos, sigue ofreciendo las actividades complementarias de ampliación curricular y
pedagógica. Como ya saben, son de carácter voluntario y no son financiadas por fondos
públicos. La participación en dichas actividades es un complemento fundamental e
imprescindible para la formación y el servicio educativo de nuestro Centro.
Estas actividades, así como el precio de las mismas, que son de carácter no lucrativo,
aprobadas por el Consejo Escolar, y autorizadas por la Conselleria d’Educació, se impartirán
en las primeras y últimas horas de la jornada escolar, de forma que aquellas familias que han
decidido la no participación de sus hijos en estas actividades, deben saber que los alumnos
no podrán permanecer en el Centro durante la impartición de las mismas.
En Educación Infantil, ofrecemos: Ajedrez, Aula verde y creativa, Jugamos con números y
letras (tablets), Fun English y Oratorio, en 5 años.
En Educación Primaria, Ajedrez (en 1º y 2º), Proyecto LIC (Lee, Imagina, Crea), Fun English,
Publicidad y comunicación audiovisual y Taller de Fe.
En Educación Secundaria, English conversation, GSuite Apps, Economía, Fotografía y vídeo,
Master Chef, Preparación a la vida laboral, Taller de Fe, Ética y valores.
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Por favor, nos gustaría que se pusieran en contacto con Administración, aquellas familias que
no acepten la participación de sus hijos en esta propuesta de actividades complementarias,
antes del martes, 29 de septiembre de 2020.

APORTACIÓN VOLUNTARIA CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA
Agradecemos a las familias que han decidido colaborar con la institución Pureza de María en
el desarrollo de los aspectos referidos a la educación de sus hijos.
Les recordamos que la aportación voluntaria tiene un importe de 20€/mes por familia (no por
alumno).
Si alguna familia más, quisiera realizar esta aportación, puede ponerse en contacto con la
Administración del Centro.
Inca, 23 de septiembre de 2020
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ANEXO 5:
GUÍA DE ACTUACIÓN
CENTROS EDUCATIVOS
DOCUMENTO TÉCNICO DEL
MINISTERIO DE SANIDAD
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Documento técnico

Guía de actuación ante la aparición de
casos de COVID-19 en centros educativos
Versión del 10 de septiembre de 2020

Coordinación:
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Dirección General de Salud Pública.

Aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta.
Revisado por la Subdirección General de Promoción, Prevención y Calidad.
Revisado por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.

Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y serán modificadas si la
situación epidemiológica así lo requiriese.

A. INTRODUCCIÓN
El SARS-CoV-2 también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia sobre su papel
en la transmisión es limitada 1. Un estudio realizado en población representativa del conjunto
de España encontró una prevalencia de anticuerpos frente al virus de un 5,0% (4,7% a 5,4%) en
la población general, siendo del 3,4% (2,9% a 3,9%) en la población menor de 20 años 2,3.
Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en estos
centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la comunidad.
El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha
demostrado ser poco efectiva de manera aislada y tener un impacto negativo a nivel de
desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje tal y como se recoge en el
documento Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para
centros educativos en el curso 2020-2021 elaborado conjuntamente por los Ministerios de
Educación y Formación Profesional y Sanidad 4. En el momento actual se han implementado
diversas medidas para controlar la trasmisión del virus que permitan un inicio del curso escolar
lo más seguro posible.
En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las
personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de
transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a la
hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de casos o de las cadenas de
transmisión.
Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el centro
educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la
identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de
posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los
centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud
pública.
Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que
permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre

1

Li et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/

2
Pollán M et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study.
Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext

3
COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf. Agosto 2020
4
Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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reactivo transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas que
considere salud pública a través de la evaluación del riesgo.
B. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el manejo de casos,
contactos y brotes de COVID-19 en un centro educativo que permita el establecimiento de
medidas de contención adecuadas.
C. MANEJO DE LOS CASOS
Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 5, sean parte del alumnado,
profesorado u otro personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento
por diagnóstico de COVID-19, no deben acudir al centro educativo. Tampoco acudirán
aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-195 en el centro educativo
se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado:
o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se
contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo
y con los familiares o tutores legales.
o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección
adecuado:
 mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
 mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una
mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que
tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de una
pantalla facial y una bata desechable.
(El centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las
situaciones en las que se requiera para la atención de un caso sospechoso).

5

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
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o El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con
una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su
renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y
desinfectada tras su utilización.
o Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que
les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores
especialmente sensibles para COVID-19, y será valorado por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales quien indicará si es necesario tomar medidas adicionales. En las
situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora
especialmente sensible no será la responsable de la atención del caso, continuará con
su actividad docente en su caso y extremará las medidas preventivas recomendadas.
-

-

-

La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro
contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor
de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán contactar tan pronto
como sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o con quien su
comunidad haya designado, o llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma
para responder ante un caso sospechoso de COVID-19. Asimismo, en caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con
su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de
referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en
la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. También permanecerán en el
domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el mismo centro, hasta el
resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. Si el caso se confirma,
no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del
fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si el resultado
es negativo, acudirá al centro educativo y continuará con su actividad docente.

D. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben recibir la
información sobre los casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en
hospitalaria del sistema público y privado así como de los servicios de prevención.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los
contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las
medidas de prevención e higiene.
4

Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública o
quién la comunidad autónoma haya designado para este fin, y siguiendo los canales de
comunicación establecidos por la comunidad autónoma, contactarán con los centros
educativos y las familias para realizar la investigación epidemiológica e informar de la
situación. Salud pública decidirá las principales medidas para el control como son el
aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos (ver anexos 1 y 2) y valorar
conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.
E. MANEJO DE LOS CONTACTOS
Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de
éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los
protocolos que estén establecidos en cada comunidad autónoma. Esta función recaerá sobre
la unidad o servicio que cada comunidad autónoma designe.
Definición de contacto estrecho
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se
tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e
higiene adoptadas en el centro educativo.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
-

-

Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE) 6: se
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se
considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el
caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15
minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la
mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el
profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable
COVID-19 en el centro. Está información será enviada a salud pública como parte de la
información solicitada al centro que se recoge en el anexo 3.
Los convivientes de los casos confirmados.
Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin la
utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.
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Grupo Convivencia estable: grupo formado idealmente por un máximo de 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20 si fuera
necesario o el número que la autoridad sanitaria de salud pública de la comunidad autónoma autorice), junto al tutor/a, y debe
evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, así como limitar al máximo el número de contactos. Pueden socializar y
jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Además facilita el rastreo de contactos rápido y
más sencillo si se diera algún caso.
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El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 días antes
del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos
asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha
de diagnóstico.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de
la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐
CoV‐2 7, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de
la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los
profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como
profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la
aparición de los síntomas (ver anexo 3).
Manejo de los contactos:
-

-

-

-

-

Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al último
contacto con un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia,
diagnóstico y control.
Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad autónoma
de los contactos identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su
domicilio.
Se recomienda la realización de PCR a los contactos estrechos, cuya realización se
organizará según se indique en los protocolos establecidos en cada comunidad autónoma.
El objetivo principal es detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la
identificación del contacto. Si el resultado de esta PCR es negativo se continuará la
cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con el objetivo de poder reducir la
duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del último
contacto con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener un
resultado negativo.
En determinadas situaciones y tras una evaluación del riesgo, las CCAA podrán establecer
pautas de seguimiento específicas ante contactos estrechos que realicen actividades
consideradas esenciales.
Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las
medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria así como las señales para
la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.
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Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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-

-

Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días según la
estrategia utilizada. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los
contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto
de la clase.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal,
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.

F. MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se
haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en
dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir
de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes
en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por
último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre
ellos en el propio centro educativo.
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo.
Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca
entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de
una o varias líneas escolares.
Actuaciones en brotes:
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con
vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la
implementación de las medidas de control habituales:
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los miembros del GCE o los contactos estrechos de la
clase no organizada como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos o,
en función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase.
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La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción del GCE afectado.
2. Un brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no
organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre los casos de las diferentes aulas. Se
indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la
implementación de las medidas de control habituales:
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o los contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en
cada una de las clases no organizadas como GCE o en función de la evaluación de
riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o
clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos
independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.
-

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.
Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un
vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e
higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la extensión de la
cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos
14 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la
evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos
o etapa educativa.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato),
con excepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el
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segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud pública de las comunidades
autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las
medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.
-

-

-

Aislamiento domiciliario de los casos.
En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar
el cierre temporal del centro educativo.
Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de
nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el
centro educativo.
La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y
no suponga un riesgo para la comunidad educativa.

G. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO
Los centros educativos deberán contar con una figura de responsable en el manejo de COVID19, entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y
los servicios de salud pública de su comunidad autónoma.
Las autoridades sanitarias establecerán un canal de comunicación con las autoridades
educativas, los centros educativos y el servicio de prevención de Riesgos Laborales del
personal docente, con el objetivo de facilitar la resolución de dudas en relación con las
medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así como para coordinar las
actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con problemas de salud.
Se recomienda establecer una interlocución fluida entre las autoridades sanitarias y los
centros educativos para comunicar los resultados de las investigaciones epidemiológicas y
valorar conjuntamente las medidas adoptadas por los centros educativos. Se informará a la
comunidad educativa sobre las actuaciones a implementar en situaciones en las que se
identifique un brote (ver Anexos 1 y 2) así como de la posibilidad de escalar las medidas si se
dan determinadas circunstancias.
Asimismo, se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente
accesible la información que permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y
contactos (ver Anexo 3). El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los
trabajadores del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento
confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación
efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que la
información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se
realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa tenga la
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información necesaria para la implementación efectiva de las medidas y evitar informaciones
erróneas o estigmatizantes.

Anexo 1. Nota informativa dirigida a la dirección del centro educativo
Información de contacto de los servicios de salud pública
Lugar y fecha de la comunicación
Estimada dirección:
Le comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 entre personas vinculadas al centro
educativo que usted dirige. Hasta el momento se han detectado ____ casos.
El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite principalmente de persona a persona a través del
contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden
aparecer hasta los 14 días después del contacto con el caso. La infección puede cursar con síntomas
respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración
del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o
también puede cursar de forma asintomática.
Las principales medidas para el control del brote son el diagnóstico precoz, el aislamiento de los
casos y la cuarentena de los contactos.
• Las personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 (casos confirmados) no deben acudir al
centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días desde que hayan desaparecido
los síntomas y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si son asintomáticas, deben
permanecer en aislamiento hasta 10 días desde la fecha de toma de muestra para PCR con el primer
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resultado positivo .
• De forma general, los contactos estrechos (personal y alumnado) deben realizar cuarentena
durante 14 días excepto aquellos que hayan tenido una infección previa documentada con una PCR
positiva en los 6 meses previos.
• Ante la aparición de síntomas compatibles deberán permanecer en aislamiento en su habitación y
contactar telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad
autónoma. En este momento pasarán a ser considerados casos sospechosos y estará indicada la
realización de una PCR. Se recomienda que los convivientes de los casos sospechosos permanezcan
en su domicilio hasta conocerse el resultado.
• Los contactos no estrechos, pueden seguir acudiendo al centro educativo, extremando las medidas
de prevención y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si tienen condiciones
9
de especial vulnerabilidad para COVID-19 pueden acudir al centro, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo
indicación médica de no asistir.
• Se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección así como las medidas de
limpieza en todo el centro.
Para aclarar cualquier posible duda de la comunidad escolar con respecto a estas actuaciones o
sobre la enfermedad, se realizará una reunión informativa el día___ a las __ horas__________.
Si precisan información adicional, les atenderemos en los teléfonos arriba indicados.
8

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
9
Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.
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Reciban un cordial saludo,
Firma
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Anexo 2. Nota informativa dirigida a las familias
Información de contacto de los servicios de salud pública
Lugar y fecha de la comunicación
Estimada familia:
Les comunico que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo al que acude
su hijo o hija. Hasta el momento se han detectado ___ casos. El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite
principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho y de las gotas respiratorias que se
emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 14 días después haber estado en
contacto con un caso. La infección puede cursar con síntomas respiratorios como fiebre, tos o sensación
de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración del gusto, del olfato, dolores musculares,
diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también puede cursar de forma asintomática.
Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las
siguientes medidas de prevención:
•

Un estudio de contactos es un proceso mediante el cual se identifican y clasifican a los contactos de
un caso confirmado con unos criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Si su hijo/a es un
contacto estrecho se contactará con la familia para dar las indicaciones necesarias.

•

Los contactos estrechos deben realizar cuarentena durante 14 días excepto aquellos que hayan
tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 6 meses previos. En caso de
ser un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer síntomas
compatibles con COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y contactar
telefónicamente con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma.

•

El resto de la comunidad educativa, puede seguir acudiendo al centro, extremando las medidas de
precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si alguna persona tiene
10
condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19 puede acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.

•

Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas
compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente
con los servicios de salud.

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de información
para ciudadanía sobre SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad.

Reciban un cordial saludo,
Firma
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Condiciones crónicas de salud como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial.

12

Anexo 3. Ficha de información para salud pública
La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos necesarios
para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la información que los
centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición de un caso o
de un brote:

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del centro educativo: ________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Municipio: _______________________________________________________
Código postal:____________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________
Tiene plan de contingencia:
SÍ (enviar a la dirección de correo __@__)
NO
INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nombre y apellidos: _______________________________________
Teléfono de contacto: _____________________________________
INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nombre y apellidos del alumno o alumna _____________________
Edad___________________________________________________
Teléfono/s de la familia: ___________________________________
Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________
Presencia de enfermedades crónicas
SÍ. Especificar: ___________________________________
NO
Sin información
Clase (Número y letra del aula): _____________________________
Número de alumnos en el aula: ____________________________
Grupo de convivencia estable
SÍ
NO
No grupo de convivencia estable
Se respeta la distancia 1,5 m
SÍ
NO
Se lleva mascarilla todo el tiempo
SÍ
NO
Participación en actividades extraescolares
SÍ. Especificar cuáles: ___________________¿Se mantiene el GCE en la actividad?_______
NO
Utilización de transporte escolar:
SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.: __________
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NO
Utilización de los servicios de comedor y turno
SÍ. Especificar turno: _______________________________
NO
Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso
Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma clase y de las
actividades extraescolares, así como de profesores, indicando si han asistido al centro en los dos días
previos a la detección del caso, así como algún otro contacto del que se tenga constancia fuera del aula,
especificando qué tipo de contacto ha podido tener.

Nombre y
apellidos

Teléfono de
contacto

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

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

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

Contacto
estrecho
Sí/No

XXXXXXXXX Alumnado

GCE

Sí

x

XXXXXXXXX Alumnado

GCE

No

x

XXXXXXXXX Alumnado

Clase,
metros

<2 Sí

x

XXXXXXXXX Alumnado

Clase,
metros

>2 Sí

x

XXXXXXXXX Profesorado

Sí

…

XXXXXXXXX Otro personal del centro
(especificar)

Sí

…

XXXXXXXXX Actividad extraescolar

Sí

…
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ANEXO 6:
INSTRUCCIONES GENERALES
CURSO 2020-2021
COLEGIO PUREZA DE MARÍA INCA

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org

Instrucciones
para el curso
2020-21

La situación marcada por la COVID-19 nos lleva a plantear, como Centro,
a realizar una nueva planiﬁcación a nivel organizativo y de funcionamiento que nos permita continuar ofreciendo una educación al estilo de Pureza de María.
Nos encontramos en una situación donde los criterios sanitarios están,
siempre, por encima de los pedagógicos y es por esto que, queremos
pedirles responsabilidad, implicación, comprensión y paciencia en la
adaptación y posibles cambios que se deriven de las circunstancias.Todos
los cambios y medidas son obligados por la situación y esperamos que
nos ayuden a aumentar la seguridad durante el tiempo que sea necesario.
Como ya saben, el Gobierno junto con las Comunidades Autónomas, ha
decidido que pongamos en marcha el Centro en base al Escenario B:
"la semipresencialidad".
El Colegio Pureza de María de Inca garantiza la presencialidad de las etapas de Educación Infantil (3, 4 y 5 años), y Educación Primaria (de 1º a
6º), así como 1º de ESO.
Sin embargo, todas las medidas están condicionadas a las indicaciones e
instrucciones recibidas por la Consellería de Educación.
A continuación, se detallan aspectos importantes que se deben conocer,
respetar y cumplir para el buen funcionamiento del curso 2020-2021.

Es fundamental que las familias nos ayuden a concienciar a los alumnos
desde el primer momento. La responsabilidad individual favorece el
bien común. La salud y la vida de nuestras familias depende de todos.

1

1

Solo asistirán los alumnos que NO presenten ningún síntoma relacionado con el COVID-19. Es
obligatorio que los alumnos se tomen la temperatura, cada día, antes de salir de casa y a la vuelta
(se debe hacer sin estar bajo el efecto de ningún antitérmico). En caso de presentar fiebre
(+ 37,5º) deberán quedarse en su domicilio y contactar con el Centro y con el equipo sanitario de su centro de salud.
Las familias deberán ﬁrmar una declaración responsable y compromiso de vigilar el estado de
salud de sus hijos antes de ir al Colegio, como indican las normas de la Consellería.
En principio, durante el mes de septiembre no habrá ni servicio de comedor ni "escoleta matinera".

ESCENARIO B
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EI

EDUCACIÓN
INFANTIL

EP

EDUCACIÓN
PRIMARIA

ESO

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Se establecen grupos estables
de convivencia.

Se establecen grupos estables
de convivencia.

Sólo se mantiene la presencialidad
en 1º ESO. Se establecen grupos
estables de convivencia.

En dicho grupo los alumnos podrán estar sin mascarilla y no
es necesario que guarden la
distancia de seguridad.

Los alumnos deberán llevar
la mascarilla siempre desde
1º EP, incluso en el aula.

Cada grupo tendrá un aula asignada y
serán los profesores los que irán cambiando de aula.

Recordamos que sí es obligada
la protección.

Deberán cumplir los protocolos de lavado de manos,
de circulación y distancia.

Cuando sea posible, se harán asignaturas de dos horas seguidas.

Estos grupos no se mezclarán
entre sí por lo que se han establecido zonas de recreo y de entrega y recogida diferenciadas.

Se intentará crear una línea más
toda la primaria , para así
reducir la ratio y garantizar la
distancia (1,5m).

Los padres no entrarán en
el Centro. Se recomienda que
los abuelos no acompañen a sus
hijos.

Tendrán horario de entrada y
salida diferenciada, así como
zonas de recreo divididas.

Los alumnos vendrán con el
babero siempre puesto, y
con unos zapatos blancos y sin
cordones para uso en el aula.

Los padres no entrarán en
el Centro. Se recomienda que
los abuelos no acompañen a sus
hijos.

Los alumnos llevarán siempre la mas-carilla, cumplirán con los protocolos de
lavado de manos y seguirán la direccio.
nalidad de los accesos y pasillos.
Se intentará crear una línea más en 1º
ESO, para así reducir la ratio y garantizar la distancia (1,5m).
Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO, harán
clases semipresenciales, con horas
en el Centro y horas telemáticas.
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ESCENARIO B

PARA TODOS LOS ALUMNOS

MASCARILLA PUESTA

QUÉ DEBEN TRAER AL COLEGIO

Los alumnos de Infantil no harán uso de mascarilla.
Los alumnos de Primaria y ESO (desde 1º EP hasta 4º ESO)
llevarán la mascarilla en todo momento y en todos los
los espacios del Centro.
Los alumnos deben llevar siempre dos mascarillas. Una
dentro de la mochila y otra en uso.
Las mascarillas que se usarán en el Centro sólo podrán ser:
la quirúrgica, el modelo FFP2 (sin válvula) o de tela azul marino
o negra.

ENTRADAS DE UNO
EN UNO Y DISTANCIA
DE SEGURIDAD
La entrada se realizará de
uno en uno y guardando la
distancia de seguridad (1,5
metros).
Siempre siguiendo las normas de seguridad.

SE ENTRA Y SE SALE EN
FILA
En todas las entradas y salidas, las
familias y los alumnos deberán
hacerse responsables de mantener siempre la distancia de
seguridad. Los alumnos se deberán organizar en ﬁlas según su
puerta de entrada y accederán
de uno en uno y por orden de
lista con el profesor/tutor
De igual forma se realizará para
la salida, donde los padres/tutores, se deberán organizar
también en ﬁlas para la recogida.

La mochila con todo lo que necesiten, pues no pueden compartir material.
Una botella de agua individual de uso personal, no se podrá rellenar.
Una botellita con gel de manos higienizante para uso personal, para evitar así aglomeraciones. En el caso de que algún alumno no tenga o se le haya
agotado, cuenta con el gel que está dispuesto en cada clase. (Exceptuando la
etapa de Ed. Infantil)
Pañuelos desechables.
Auriculares de uso personal para la utilización de ordenadores o tablets.

PUNTUALIDAD

SIN GRUPOS EN LA PUERTA

Se exigirá puntualidad en la
entrada y en la salida. Los
alumnos que no estén a
su hora de entrada deberán esperar a la siguiente
sesión lectiva para entrar
al centro.

Las familias y los alumnos NO pueden
permanecer en grupo en el recinto
escolar (ni dentro ni fuera), a las horas
de las entradas ni a las horas de las
de las salidas.

Accederán por la Recepción del Colegio y de allí
irán a su clase. En este sentido se hace un llamamiento a la responsabilidad de
todos, por el bien común.

LOS PADRES NO PODRÁN
ACCEDER AL COLEGIO
Toda la comunicación con el Centro se
realizará vía telemática, a través del
EDUCAMOS. Sólo en casos estrictamente
necesarios y con cita previa, se atenderá
de manera presencial.

El Centro está realizando una fuerte inversión en la infraestructura para poder garantizar los grupos estables de convivencia
y las medidas de seguridad, instalando módulos para la reorganización de aulas, adquiriendo mobiliario para las nuevas aulas,
ampliación de los recursos tecnológicos, mamparas para la atención al público, acondicionamiento de la sala de aislamiento,…
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EN CLASE

EN CLASE

AL ENTRAR Y SALIR USAR
EL GEL

ESCENARIO B

Cada vez que que un alumno
entre o salga de una clase deberá
desinfectarse con gel hidroalcohólico

SIN SALIR DEL AULA

LAVADO DIARIO DEL
UNIFORME

Nadie saldrá del aula sin permiso del
profesor. Queda terminantemente
prohibido estar en los pasillos. Si
algún alumno tiene que ir de manera
urgente al servicio, solo lo hará con el
permiso del profesor y respetando el
aforo y la normativa.

Los alumnos de educación infantil
vendrán con el babero siempre
puesto. Se recomienda el lavado
diario del uniforme en todas las
etapas.

“CIRCULAMOS POR
LA DERECHA”

NO ASISTENCIAS A
CLASE

Se han delimitado zonas
y ﬂujos de circulación
por todo el Centro, estos
deberán ser respetados
en todo momento por los
alumnos y todo el personal que acceda al centro.

Si un alumno necesita salir
del Colegio por asuntos
personales (visita médica…), no debería regresar
al Centro sin asegurarse
de haber seguido en todo
momento las medidas de
prevención. De la misma
forma, volvemos a apelar a
la responsabilidad de todos
en este sentido.

CON EL PROFESOR NO
SE HABLA EN LA PUERTA, ¡PIDE CITA!
La comunicación con los
profesores/tutores no se
podrá hacer nunca en la
entrada y en la recogida, los
profesores/tutores deberán
estar pendientes del funcionamiento. Si se quiere
comunicar algo, se deberá
hacer por vía telemática
(EDUCAMOS) y en caso de
ser necesario se acordará
otra vía.

OLVIDOS
En caso de que el alumno
olvide cualquier material,
merienda, trabajo, etc, no
será recogido en
recepción y no se
entregará al alumno
a lo largo del día.

4

1. Será obligatorio el uso GENERAL de mascarilla en todo momento.
2. Las clases serán ventiladas y las ventanas se mantendrán abiertas
siempre que sea posible.

3. Toda la Comunidad Educativa será responsable de realizar un buen

lavado de manos frecuentemente. Habrá en el Centro puntos de desinfección con gel hidroalcohólico, los profesores dispondrán también
de gel y los alumnos deberán traer un bote para su uso individual. Los
baños estarán habilitados además con jabón y papel para el secado de
manos.

4. Se ha señalizado todo el Centro en su interior para establecer los

ﬂujos de circulación así como rutas de acceso y salida para evitar cruces en los pasillos. Premisa: "Circulamos por la derecha".

1. Se dará formación a los alumnos sobre los procedimientos y las normas
de higiene durante los primeros días de curso y se seguirá trabajando a lo
largo del año la higiene, el respeto y la responsabilidad.

2. A pesar de las circunstancias, se procurará mantener siempre un ambiente de normalidad dentro del aula.

3. Se intentará mantener la distancia de seguridad entre compañeros
y el profesor.

4. Los alumnos de Primaria y ESO llevarán la mascarilla, en todo momento
y en todos los espacios del Colegio.

5. Todo el personal del Centro deberá llevar la mascarilla.

5. Se programarán rutinas de limpieza para la desinfección de los

6. Siempre que se entre y salga del aula se hará lavado de manos a los

aseos y zonas comunes según su utilización en los diferentes recreos y
momentos.

alumnos. Se han establecido rutinas obligatorias de lavado de manos: a la
entrada y salida del Centro y en la subida y bajada de los recreos.

6. Es responsabilidad de todos respetar el aforo de todos los espacios

7. En Primaria y ESO la disposición de las mesas será en ﬁla. No se
compartirá material. Al ﬁnal del día los alumnos se harán responsables de
que el aula quede recogida y ordenada.

del Colegio.

7. Los alumnos no podrán compartir material.

-

8. Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos.

8. En caso de sospecha de síntomas, el alumno será enviado al aula de aislamiento, y se procederá a informar a las familias y se seguirá el protocolo
establecido.

9. Los recreos siempre estarán divididos por zonas, las bajadas y las

9. Todas las puertas de aulas y pasillos permanecerán siempre abiertas
para evitar el contacto. También se evitará el contacto con los pasamanos
de las escaleras, siempre que sea posible.

10. Cada alumno debe traer su botella de agua a diario, las fuentes

10. Desde el departamento de orientación y tutoría se cuidará especialmente el aspecto emocional y la repercusión de todas estas medidas en
el funcionamiento del aula, el ambiente del colegio y la situación personal de los alumnos.

subidas de los mismos se harán en orden y manteniendo las distancias de seguridad.

no estarán operativas para poder rellenarlas.

11. Toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y salud

le será aplicado de forma estricta el procedimiento de convivencia y
disciplina del Centro, podrá ser enviado a casa en caso de incumplimiento de cualquiera de las normas. Debemos ser responsables para
salvaguardar la seguridad de todos.
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NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DENTRO DEL
AULA

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES

3

ADAPTACIÓN INICIO CURSO

4

5

JUEVES 10/09
VIERNES 11/09
LUNES 14/09
Entrada: 10:30h
Entrada: 10:30h
Entrada: 09:00h
años Salida: 12:30h
años Salida: 12:30h años Salida: 11:00h
Los alumnos se incorporan de forma progresiva. El 1er día de
asistencia es el asignado (arriba).
Los alumnos de 4 y 5 años, a partir del día siguiente al inicio se
incorporan de forma normal.
Los alumnos de 3 años tendrán una adaptación gradual. Se
comunicará en la reunión de incio de curso.
La jornada en el mes de Septiembre es de sólo mañana. La
hora de salida se les indicará en la reunión de incio de curso.
A partir del jueves,1 de octubre, se inicia la jornada completa de
mañana y tarde.

MERIENDA
En el tiempo del recreo de la mañana los niños podrán tomar su
merienda: bocadillos, galletas, fruta,... Deberán traerlo en una
ﬁambrera de fácil apertura, así como una botella de agua que
cada día deben traer desde casa limpia y desinfectada.
Todo ello debidamente marcado.
IMPORTANTE: es muy recomendable que los alumnos tomen un
desayuno completo antes de salir de casa.

EDUCAMOS
Es indispensable que se revise "EDUCAMOS" cada día. En ella se
debe anotar todo cambio que afecte a la vida del alumno.

ESCENARIO B
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EDUCACIÓN INFANTIL
MATERIAL
La mochila marcada con nombre, apellidos y curso del alumno.
Babero reglamentario marcado con nombre y apellidos.
Una caja de pañuelos de papel marcada con nombre y apellidos.
Un caja de toallitas húmedas también marcada.
Auriculares de uso personal tipo casco, no internos.
Una bolsa de plástico transparente con autocierre de unos 17x22cm,
para el material individual del alumno. Debe ir marcada.
Una bolsa de tela debidamente marcada con: muda entera de ropa
de calle (incluidos zapatos) y una bolsa de tela plastiﬁcada. Todo se
debe marcar correctamente.
Alumnos de 3 AÑOS: deben incluir 2 mudas completas.
Alumnos de 4 y 5 AÑOS: deben incluir 1 muda completa.

ORGANIZACIÓN ACCESO, ENTRADAS Y SALIDAS:
Aplicable a partir del 1 de octubre.

Entrada mañana ACCESO.
Salida mediodía ACCESO.

Entrada tarde ACCESO
Salida tarde ACCESO

09:10 ACCESO 3
12:30 ACCESO 3

14:40 ACCESO 3
16:30 ACCESO 3

4

09:10 ACCESO 4
12:40 ACCESO 4

14:40 ACCESO 4
16:30 ACCESO 4

5

09:10 ACCESO 1
12:40 ACCESO 1

14:45 ACCESO 1
16:30 ACCESO 1

3

A
años
B
A
años
B
A
años

Plano indicador de los accesos en la página 9
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ADAPTACIÓN INICIO CURSO

LUNES 14/09
Entrada: 11:30h
EP Salida: 13:30h
LUNES 14/09
Entrada: 11:30h
EP Salida: 13:30h

2
5
EP

MARTES 15/09
Entrada: 09:00h
Salida: 11:00h

EP

MARTES 15/09
Entrada: 09:00h
Salida: 11:00h

3
6
EP

ESCENARIO B
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EDUCACIÓN PRIMARIA
CONVIVENCIA
LUNES 14/09
Entrada: 09:00h
Salida: 11:00h

MARTES 15/09
Entrada: 09:30h
EP Salida: 11:30h

Los alumnos se incorporan de forma progresiva. El 1er día de
asistencia es el asignado (arriba), y a partir del siguiente ya se
incorporan de forma normal.
La jornada en el mes de Septiembre es de sólo mañana. La
hora de salida se les indicará en la reunión de incio de curso.
A partir del jueves,1 de octubre, se inicia la jornada completa de
mañana y tarde.

MERIENDA
En el tiempo del recreo de la mañana los niños podrán tomar su
merienda: bocadillos, galletas, fruta,... Deberán traerlo en una
ﬁambrera de fácil apertura, así como una botella de agua que
cada día deben traer desde casa limpia y desinfectada.
Todo ello debidamente marcado.
IMPORTANTE: es muy recomendable que los alumnos tomen un
desayuno completo antes de salir de casa.

EDUCAMOS
Es indispensable que se revise "EDUCAMOS" cada día. En ella se
debe anotar todo cambio que afecte a la vida del alumno.

Para nuestro Centro es importante fomentar y mantener un buen
clima de convivencia, aspecto que trabajamos a lo largo del curso.

AGENDA
Es una herramienta de trabajo que ayudará a los alumnos:
Organizar su tiempo / Fomentar la responsibilidad y la autonomía
Ser creativos / Medir resultados / ...
Es importante animarles a utilizarla diariamente y evitar usarla los
adultos como medio de comunicación.

ORGANIZACIÓN ACCESO, ENTRADAS Y SALIDAS:
Aplicable a partir del 1 de octubre.
Entrada mañana ACCESO.
Salida mediodía ACCESO.

1
2
3
4
5
6

Entrada tarde ACCESO
Salida tarde ACCESO

B
AEP

08:55 ACCESO 3
13:00 ACCESO 3

15:05 ACCESO 3
17:00 ACCESO 3

B
AEP

08:55 ACCESO 4
13:00 ACCESO 4

15:05 ACCESO 4
17:00 ACCESO 4

B
AEP

08:55 ACCESO 2
13:00 ACCESO 2

15:05 ACCESO 2
17:00 ACCESO 2

B
AEP

08:30 ACCESO 4
12:50 ACCESO 4

14:55 ACCESO 4
16:50 ACCESO 4

B
AEP

08:30 ACCESO 1
12:50 ACCESO 1

14:55 ACCESO 1
16:50 ACCESO 1

AEP

08:30 ACCESO 2
12:50 ACCESO 2

14:55 ACCESO 2
16:50 ACCESO 2

Plano indicador de los accesos en la página 9
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ADAPTACIÓN INICIO CURSO

2

3

VIERNES 11/09
VIERNES 11/09
Entrada: 11:00h
Entrada: 09:00h
Entrada: 08:10h
Salida:
13:00h
Salida:
11:00h
ESO
ESO
ESO Salida: 10:00h
MIÉRCOLES 16/09

JUEVES 10/09
Entrada: 08:10h
ESO Salida: 10:00h

Los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO tienen
modalidad "semiprensencial" con
presencia SEMANAL alterna.

Los alumnos se incorporan de forma progresiva. El 1er día de
asistencia es el asignado (arriba), y a partir del siguiente ya se
incorporan de forma "semipresencial".
La jornada en el mes de Septiembre es de sólo mañana. La
hora de salida se les indicará en la reunión de incio de curso.
A partir del jueves,1 de octubre, se inicia la jornada completa de
mañana y tarde.

MERIENDA
Insistiendo en nuestro proyecto de Medio Ambiente, en el tiempo
del recreo de la mañana, los alumnos podrán tomar su merienda:
deberán traerla en una ﬁambrera de fácil apertura o bolsa de tela
para evitar el papel de aluminio. También una botella de agua que
cada día deben traer desde casa limpia y desinfectada. Todo ello
debe ir marcado con el nombre y los apellidos.
IMPORTANTE: es muy recomendable que los alumnos tomen un
desayuno completo antes de salir de casa.

EDUCAMOS
Es indispensable que se revise "EDUCAMOS" cada día. En ella se
debe anotar todo cambio que afecte a la vida del alumno.

ESCENARIO B
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
CONVIVENCIA
Para nuestro Centro es importante fomentar y mantener un buen
clima de convivencia, aspecto que trabajamos a lo largo del curso.
La normativa de convivencia que se encuentra recogida en la agenda escolar, es una síntesis de la normativa en vigor que se recoge
en el plan de convivencia del Centro y en el reglamento de régimen
interior. Tanto alumnos como familias se comprometen a conocer
y respetar dicha normativa.

AGENDA
Es una herramienta de trabajo que ayudará a los alumnos:
Organizar su tiempo / Fomentar la responsibilidad y la autonomía
Ser creativos / Medir resultados / ...
Es importante animarles a utilizarla diariamente y evitar usarla los
adultos como medio de comunicación.

ORGANIZACIÓN ACCESO, ENTRADAS Y SALIDAS:
Aplicable a partir del 1 de octubre.
Entrada mañana ACCESO.
Salida mediodía ACCESO.

1
2

Entrada tarde ACCESO
Salida tarde ACCESO

B
AESO

08:20 ACCESO 2
13:15 ACCESO 2
14:15 (Viernes)

14:35 ACCESO 2
16:35 ACCESO 2

B
AESO

08:20 ACCESO 1
13:15 ACCESO 1
14:15 (Viernes)

14:35 ACCESO 1
16:35 ACCESO 1

B
AESO

08:10 ACCESO 2
13:25 ACCESO 2
14:20 (Viernes)

14:25 ACCESO 2
16:40 ACCESO 2

B
AESO

08:10 ACCESO 1
13:25 ACCESO 1
14:20 (Viernes)

14:25 ACCESO 1
16:40 ACCESO 1

3
4

Plano indicador de los accesos en la página 9
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PLANO INDICADOR DE LOS ACCESOS

9

ESCENARIO C

SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES
En caso que hubiera suspensión de clases, el Colegio está
desarrollando un plan virtual de aprendizaje donde se
especiﬁca la metodología y la organización de las clases.
De esta manera, garantizamos la continuidad de un programa educativo efectivo a través de las herramientas
virtuales.
La herramienta principal de trabajo para todas las etapas
será Google Classroom junto al resto de las aplicaciones
educativas que ofrece GSuite.
Al inicio del curso se entregarán las credenciales de acceso
a la plataforma Google Classroom a todas las familias de
E. Infantil y E.Primaria que aún no las tuviesen. Esas credenciales van a nombre del alumno. También recibirán el documento de responsabilidad que deben ﬁrmar los padres/tutores de los alumnos menores de 14 años.
Los mayores de 14 años, como cada curso académico, volverán a ﬁrmar los documentos de aceptación de responsabilidad del buen uso del acceso a GSuite con dominio del Colegio,
con todo lo que implica.
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ANEXO 7:

ADAPTACIÓN DE ALGUNOS
PROTOCOLOS POR
LA SITUACIÓN ACTUAL

CURSO 2020-2021
COLEGIO PUREZA DE MARÍA INCA

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org

pmaria-inca.org

INFORMACIÓN AL PROFESORADO Y PERSONAL DEL CENTRO:
Inca, 9 de diciembre de 2020
Buenos días a todos,
Como ya sabéis, tenemos de nuevo una aula de Infantil confinada hasta la semana que viene.
Hicieron la prueba PCR aquí en el Colegio a todo el alumnado del grupo y profes que
entraban a ese aula. Tres alumnos más dieron positivo pero profesores, ninguno. Esto nos
demuestra que el uso de la mascarilla es efectivo (sabéis que los alumnos de Infantil no llevan
mascarilla; los profes, sí).
Por eso, hemos determinado actualizar las normas en nuestro día a día:
-

Todos los alumnos desde 1º EP hasta 4º ESO y profesores llevaremos continuamente la
mascarilla puesta, tanto en las clases como en las salas de profesores y en los patios.
Cuando los alumnos merienden en el patio, no se deben quitar la mascarilla: se la
bajan para merendar y no pueden estar más de 5 minutos sin ella.

-

Los alumnos de Infantil, cuando salen del aula (escoleta matinera, patios de la
mañana, sesiones de psico y patio de mediodía) tienen que llevar la mascarilla puesta.
Enviaremos un Educamos a las familias explicando esta novedad.

-

En las sesiones de Educación Física, siguiendo los consejos de la Inspectora, se nos
recomienda que todos aquellos ejercicios que puedan hacerse con la mascarilla, se
hagan. Y en los que no se pueda llevar, que sean los mínimos, breves y siempre
cumpliendo distancia de seguridad.

-

En las aulas, ahora que ha llegado el frío, evitaremos que haya corrientes. Siempre
debe haber una ventana abierta, y en cada cambio de clase las abriremos todas
durante 10 minutos.

-

En los patios, debemos respetar las zonas delimitadas, evitando cualquier posible
mezcla de los grupos. Por favor insistamos en no mezclar las clases en tiempos de
patio y vigilemos, también nosotros separados, cada una de nuestras aulas.

-

Los días de lluvia convendría no salir a los patios y quedarse en las aulas, ventilando
convenientemente cada una de ellas.

-

Recordemos la importancia de la utilización del gel y del lavarse las manos, en las
entradas y salidas del aula.

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org
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Gracias a todos por vuestra colaboración e implicación. Y demos gracias también porque ya
llegamos a final del primer trimestre y ¡Estamos todos bien y acomodándonos a estas nuevas
rutinas!.
Un abrazo fuerte
H. Raquel

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS:

Inca, 9 de diciembre de 2020
Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles las actualizaciones de las normas
de nuestro Plan de Contingencia. Para proteger más a cada unos de sus hijos, y viendo la
efectividad del uso de las mascarillas, hemos decidido que todos los alumnos de la etapa de
Infantil deben traer una mascarilla para usarla siempre que se encuentren fuera del aula:
entradas y salidas del Colegio, tiempos de patio, "Escoleta matinera" y recreo de comedor.
Agradecemos de antemano su colaboración y su apoyo en estos momentos complicados para
todos.
Atentamente,
La Dirección.

C/ Llevant, 92
07300, Inca
Illes Balears, España

Teléfono: +34 971 88 18 75
Fax: +34 971 88 01 51
Correo: purezademaria@pmaria-inca.org
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