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1.- JUSTIFICACIÓN

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de

13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la

organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar

2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, se actualiza el

protocolo elaborado en el curso 20/21 utilizando como base el documento elaborado

por la Consejería de Salud y Familias con fecha 29 de junio de 2021 para los centros y

servicios educativos docentes de Andalucía para el curso 21/22: “Medidas de

Prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid 19” y las propias

instrucciones mencionadas con anterioridad. Además, se presta especial atención al l

documento enviado el pasado 13 de enero de 2022 por la Consejería de Salud: Gestión

de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación.

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

REVISIONES FECHA DESCRIPCIÓN

Actualización

del protócolo

03-09-2021 Actualización del protocolo del curso

3



CEIP SANTA TERESA DE JESÚS
Protocolo Covid 21-22. Actualización

20-21 en base a la nueva normativa.

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

INSPECCIÓN DE REFERENCIA:  Javier Jesús León Paradas

TELÉFONO

955 03 44 12 (334 412)

CORREO javier.leon.edu@juntadeandalucia.es

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL:

Persona de Antonio Ruiz Peralta
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contacto. Mónica González Brieva.

TELÉFONO 955034272/334272

CORREO covid19-4.dpse.ced@juntadeandalucia.es

SESIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES DE SALUD:

TELÉFONO 955006893

CORREO epidemiología.se.csalud@juntadeandalucia.es

CENTRO DE SALUD: Agustina Fernández Díaz

TELÉFONO 645519119

CORREO agustina-fernandez@live.com
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2.- INTRODUCCIÓN

El presente protocolo ha sido actualizado por la Comisión Específica COVID-19,

regulada por las Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022,

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP Santo Teresa de Jesús en base

al modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre

niveles de la administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la

realidad de cada centro educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas

preventivas, así como para facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de

los posibles casos o brotes de COVID-19, como para la atención de aquellas situaciones

de mayor vulnerabilidad social.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta también los principios de actuación:

-Entorno escolar seguro, adoptando medidas de prevención, protección, vigilancia y

promoción de la salud.

-Autonomía y flexibilización organizativa.

-Actividad docente presencial, será fundamental para reforzar el papel de los centros

educativos.
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Para ello seguirá en funcionamiento esta “Comisión”, cuyo objetivo es el

seguimiento de la aplicación de estas medidas y la toma de decisiones conforme se

pueda ir modificando la situación de la pandemia o fuera necesario la modificación o

adaptación de las medidas y/o recomendaciones contenidas en este documento.

En definitiva, la adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo

contribuir a que docentes y personal del centro y toda la Comunidad Educativa afronten esta

nueva apertura de los centros en el curso 21/22 de la forma más segura posible

contribuyendo a reducir y minimizar el riesgo de contagios, resultando fundamental la

asunción individual y colectiva de responsabilidades.

3.- COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, la actualización del

Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021-2022 será elaborado por la

Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica

COVID-19, y que a estos efectos incorporará a la persona representante del

Ayuntamiento, así como al coordinador de prevención de riesgos laborales del centro y

al personal de enfermería referente Covid del centro del Sistema Sanitario Público

Andaluz.
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Esta Comisión se encargará en un primer momento de actualizar el protocolo

realizado en el curso 20-21 a la nueva normativa existente y posteriormente realizará su

evaluación y seguimiento introduciendo las modificaciones que se estimen oportunas

en función de las necesidades detectadas y la evolución de la pandemia a lo largo del

curso, estableciendo las reuniones que se estimen necesarias para una posterior

actualización.

El coordinador de esta Comisión, al igual que el curso anterior, será el Director del

centro, que mantendrá un contacto más estrecho con la persona enlace del Centro de

Salud de referencia, además dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante

sospecha o confirmación de casos de la Covid  en el centro.

APELLIDOS Y

NOMBRE

CARGO SECTOR

COMUNIDAD

EDUCATIVA

Presidencia Juan Fco Tirado

Fdez

Director Maestros

Secretaría Antonio J. Jaime

Pigner

Jefe de

Estudios.

Maestros

Miembro Remedios Maestra de Maestros
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Gamero

Hidalgo.

E.F

Miembro Bernardett

Martín Flores.

Madre Familias

Miembro Mª Auxiliadora

Lora Flores

Delegada de

Educación

Representant

e del

Ayuntamiento

.

Miembro Ana Mª Millan

Jiménez

Coordinador

Plan de

Autoproteccio

n.

Maestros.

Miembro Agustina

Fernández Díaz.

Enfermera

pediatrica.

Enlace con

Centro de

Salud.

PERIODICIDAD DE REUNIONES
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Nº de reunión Orden del día Formato

1

(1ª semana de

septiembre)

Actualización del

protocolo de

actuación.

Presencial.

2 …

(1 por trimestre

como mínimo)

Evaluación del

protocolo y

actualización, si fuera

necesario.

Presencial o

telemática,

dependiendo de la

situación de la

pandemia y de la

situación de los

miembros de la

Comisión.
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4.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DE LOS

CENTROS.

4.1.- MEDIDAS GENERALES.

- Mantener contactos con la Delegada de Educación del Ayuntamiento para acordar el

mantenimiento de los recursos humanos que dispondrá el centro para su limpieza y

desinfección diaria tanto en el horario lectivo como no lectivo, al igual que se hizo en

el curso 20-21.

- Colocar la cartelería elaborada desde la Dirección del centro en los diferentes lugares

estratégicos del mismo: aseos, tablones de anuncios… A través de ella se recordarán

las recomendaciones generales y en su caso, aspectos específicos a tener en cuenta

por el personal y alumnado del centro.

- Colocar todas las señalizaciones necesarias para la organización de las filas y los flujos

de entrada y salidas a las diferentes dependencias del centro.

- Concretar horario de tramitación administrativa, evitando coincidir este con la entrada

y salida de los alumnos/as del centro.

- Difundir el protocolo a través de la Web del centro, el tablón de anuncios de Ipasen y

comunicaciones individuales a las familias a través de Ipasen.
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- Elaborar un documento para recordar recomendaciones básicas a las familias

relacionadas con el protocolo elaborado que se entregará a través de los tutores/as en

la primera reunión informativa con las familias.

- Colocación de papeleras con pedal y bolsas en lugares estratégicos del centro,

proximidades de los lugares ocupados, donde se desecharán los pañuelos de papel

utilizados en la etiqueta respiratoria, las mascarillas y cualquier otro residuo que

pudiera haber sido contaminado, como, por ejemplo, los materiales no reutilizables

empleados para desinfectar objetos o las toallas de papel utilizadas durante la higiene.

- Preparar una nueva aula en SUM sala para desdoblar el cuarto de Primaria, que es un

grupo muy numeroso.

- Ampliar Comedor acondicionando para ello la sala de profesores del Edificio Blanco.

4.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO.

Estas medidas se recogen en el apartado 4.2 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN,

PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DOCENTES ( NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2021/2022, publicado por la

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia

de la Junta de Andalucía el 29 de junio de 2021.

Entre ellas se recogen:
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- Recordar e informar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los

siguientes profesionales:

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario

por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el

COVID-19.

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con

síntomas o diagnosticada de COVID-19.

c) Aclarar que las personas que ya han tenido una infección confirmada por

SARS-CoV-2 en los 90 días posteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.

- Asegurar que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar

de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

- Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la

organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se

garantice el mantenimiento de la máxima distancia de seguridad interpersonal a ser posible

mínima de 1,5 metros- entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá

proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En
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este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los

citados equipos de protección.

- Será obligatorio el uso de mascarillas para todo el personal docente y no docente del centro

siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad

interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Además, se recomienda su uso por parte de los

profesores durante su actividad docente. interpersonal. La mascarilla será de tipo higiénica

siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM 115/2021,

excepto indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales.

- La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por

el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

- En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia

interpersonal, como ocurre en Educación Infantil, en el aula específica se podría indicar el uso por

parte del profesorado de mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo

de cada caso por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras

medidas de prevención adicionales.

- La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y

comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y requisitos a cumplir

para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con zonas

transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión
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facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel importante para las personas con discapacidad

auditiva y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece los criterios para

posibilitar que las mascarillas transparentes sean seguras y den respuesta a las necesidades de

accesibilidad.

- Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados,

pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no

educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso.

- Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de

empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de

forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos

espacios y tiempos con el alumnado.

- En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose

que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.

- Ningún trabajador/a del centro se retirará el equipo de protección una vez finalice la

exposición al público y estos serán retirados una vez esté fuera de la zona de uso.
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4.3.- MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS,

QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO

EDUCATIVO.

- Informar y facilitar el protocolo actualizado para el curso 21/22 elaborado por la

Comisión del Covid-19. Este se enviará por email y la empresa deberá contestar a este

con la palabra “RECIBIDO.

- En la medida de lo posible, establecer reuniones, especialmente con las empresas que

prestan servicios externos en el centro educativo, es decir, la empresa de actividades

extraescolares y la de aula matinal y explicar los aspectos más relevantes de este

protocolo relacionado con la actividad que van a desarrollar ellos en el centro. Así

mismo y por el mismo motivo habría que ponerse en contacto con las entidades y

organismos que han presentado proyectos para el uso de las instalaciones del centro

por las tardes: Excmo. Ayuntamiento (PAE), C.V. Fuentes . Escuela de Formación

deportiva Cocodrulu y Asociación Abiso (Gabinete Psicopedagógico).
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4.4.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO.

- Elaborar un documento sencillo o presentación y básico por el Equipo Directivo para

todos/as los maestros/as del centro que sirva para la acogida del alumnado en los

primeros días de clase para informar de los aspectos cruciales del protocolo.

- Colocación de cartelería con lenguaje sencillo y comprensible y sobre todo de carácter

visual con las principales recomendaciones higiénicas.

-

4.5.- MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

- Planificar y organizar las entradas y salidas para evitar los contactos con otros grupos

de convivencia del centro.

- En las filas de los diferentes grupos, se intentará mantener la distancia de 1,5 m entre

un alumno/a y otro.

4.6.- OTRAS MEDIDAS.

- Dar a conocer e informar a toda la Comunidad Educativa de este protocolo. Todo el

personal del centro, el alumnado y las familias deberán conocer y cumplir las medidas

generales establecidas para la COVID-19. En el segundo Claustro de septiembre se
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informará a todo el profesorado de las principales novedades del Protocolo Covid para

el curso 21/22. Con posterioridad se informara a todo el personal laboral del centro de

la necesidad de leer todo el protocolo que se encuentra en la Web del centro y si

tienen alguna duda al respecto se comunicaran directamente con la Dirección.

-

5.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.

5.1.- HABILITACIÓN DE VÍAS DE ENTRADAS Y SALIDAS.

- Con objeto de facilitar todo el proceso de entrada y salida del centro, evitar las

aglomeraciones y establecer un entorno seguro en ellas se solicitará al

Ayuntamiento de la localidad que corte el acceso a la calle Explanada de la

Estación en la entrada del alumnado (entre 8.45 h y 9.10 h) y en la salida (entre

13.50 h y las 14.10 h)

- Se mantendrán las nuevas entradas del curso pasado, concretamente la situada

en la parte posterior del centro junto al IES, que habitualmente sirve de

entrada y salida para los proveedores de Comedor y la del gimnasio. En este

sentido, se hablará con todos los proveedores del centro para que conozcan

que este servicio se tendrá que producir entre las 9.30 h y las 13.30 h, no
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pudiendo coincidir en ningún momento con la entrada y la salida de los

alumnos/as. En consecuencia, el centro seguirá teniendo cuatro entradas y

salidas para evitar las aglomeraciones en esos momentos.

- La entrada y salida se realizará por la misma puerta. Los alumnos/as desde 3

años hasta 3º de Primaria serán acompañados por el tutor/a hasta la salida

habilitada para ellos/as.

- Con objeto de mantener el orden y el control en las filas de entrada el

maestro/a que tenga clase en un grupo a primera hora estará esperando a ese

grupo en el lugar asignado para su fila 10 minutos antes.

- Las puertas del centro se comenzarán a abrir entre las 8.45 y las 8.50 h. Se

recomendará a las familias llegar a partir de ese período para no tener que

estar esperando en la puerta.

- La organización de las entradas, mirar plano de Anexo I, quedará de la siguiente

forma:

- Tres y cuatro años accederán por la puerta del vestíbulo.

- Cinco años y primero entrarán por la puerta junto a la casa del Conserje.

- Segundo y tercero, entrarán por la puerta del gimnasio y accederán al

patio exterior por la puerta de acceso del gimnasio a la pista.

- Cuarto, quinto y sexto entrarán por la puerta junto al IES.
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- La organización del alumnado en el interior del centro se realizará en filas por

aula, manteniendo las distancias físicas de seguridad y con mascarilla

obligatoria para todo el alumnado de 1º de Primaria hasta 6º de Primaria. Al

resto del alumnado se le recomendará el uso de la mascarilla en esos

momentos. Las filas quedarán organizadas teniendo en cuenta los Grupos de

Convivencia que se van a crear en el centro. En este sentido, se establecerá al

menos una distancia de 2 metros, y si es posible más, entre unas filas y otras de

grupos de convivencia diferentes. Esta organización será de la siguiente forma:

(Mirar Anexo I: organización de filas)

- Infantil de 3 años: fila en interior de vestíbulo en su lugar habitual, pero

se evitará coincidir en el horario de entrada y salida con infantil de 4

años.

- Infantil de 4 años: fila en vestíbulo en su lugar habitual.

- Infantil de 5 años: fila en pista roja, lo más cercana a su entrada.

- Primero, fila en pista roja al lado de 5 años.

- Segundo, fila en pista roja mirando hacia merenderos.

- Tercero, fila en porche.

- Quinto, fila frente a porche de Edificio Blanco.

- Cuarto, fila en pista roja mirando hacia porche de Edificio Blanco. 4º B,
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que va al Edificio Principal,  realizara la fila junto a la pared de rampa.

- Sexto, fila en lateral de Edificio Blanco, zona de juegos de suelo.

- La entrada en el Edificio Principal se producirá de la siguiente forma:

- 3 y 4 años por pasillo de abajo, por su lugar habitual, al entrar en horarios

diferentes, no coincidirá, primero el grupo A y después el B.

- 3º, 2º, 1º y 5 años, por la rampa de acceso al Edificio Principal, siguiendo ese

orden, como lo hacen habitualmente, pero dejando una diferencia entre un grupo y otro de al

menos media rampa, es decir, unos 6 metros de distancia.

- 4º, 5º por la puerta del porche del Edificio Blanco, siguiendo ese orden, y no

entrando un grupo hasta que el último de la fila del grupo anterior no haya accedido al

Edificio.

- 6º, entrará por la puerta lateral del Edificio Blanco, la que da acceso directo a la pista

roja.

- El alumnado de Aula Específica realizará entrará y saldrá por la puerta junto a la casa

del Conserje y realizará la fila en el porche del Edificio Blanco. La alumna de 4 años de Aula

Específica entrará con el alumnado de 4 años y será recogida por la tutora del Aula Específica

en la puerta del cole, al igual que el resto de alumnos/as de esta edad.

- El inicio de cada una de las filas estará señalizado debidamente a través de una cinta

adhesiva pegada en el suelo.
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- Las salidas del centro se realizarán de forma escalonada y organizada por los

siguientes lugares y con este orden:

- 3 años B y 3 años A por el vestíbulo del centro, al igual que la alumna de 3

años del Aula Específica.

- 4 años B y 4 años A por el vestíbulo del centro.

- 5 años A, 5 años B, 1ºA, 1ºB, por la rampa. Estos serán acompañados por el

maestro/a que imparta clase en ese grupo hasta la salida del centro, puerta junto al gimnasio.

- 2ºB, 3ºB, 2ºA y 3ºA bajarán por las escaleras y saldrán por la puerta del

vestíbulo hacia el gimnasio para salir por esa puerta.

- 4ºB bajara por las escaleras, saldrá por la puerta de acceso a pistas desde el

vestíbulo y después seguirá pegado por la pared de rampa en busca de la salida junto al IES.

- 6ºB, 6ºA, 4ºA, 4ºC, 5ºA, 5ºB y 5ºC saldrán por la puerta principal del Edificio

Blanco hacia zona de juegos de suelo, por la parte lateral de este edificio hacia la salida de

vehículos junto al IES. En ningún momento saldrán por la puerta de acceso a la pista, ya que

por ahí se estará produciendo el acceso al Comedor.

- Los tres alumnos/as mayores del Aula Específica saldrán por la puerta de

acceso al porche del Edificio Principal y se dirigirán hacia la puerta de salida de casa del

Conserje.

- La salida organizada prevista empezará a producirse sobre las 13.55 h. Los
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tutores/as de cada grupo serán los responsables de evitar la aglomeración de los

diferentes cursos en la puerta del centro, para ello si es necesario esperaran un poco

en el interior del centro o del pabellón hasta que se produzca la salida del curso que le

precede, y se despeje razonablemente la salida.

- En todas las puertas de acceso al centro, las familias deberán permanecer en

la calle y dejar libre toda la acera para facilitar el proceso de salida organizado y

controlado de los alumnos/as.

- Los días de lluvia los alumnos/as accederán directamente al aula donde

estarán sus tutores/as esperándolos. Además, para estos días la Jefatura del centro organizará

turnos con el profesorado que no tenga clase a primera hora para controlar los diferentes

accesos al centro. No obstante, el alumnado de 3 y 4 años, al estar dentro del vestíbulo,

realizará sus filas de la forma habitual. Además, el alumnado que entra por la puerta del

Conserje será desviado hacia el pasillo de vestuarios del gimnasio para evitar mojarse.

5.2.- ESTABLECIMIENTO DE PERÍODO FLEXIBLES DE ENTRADAS

Y SALIDAS.

- En general todo el alumnado del centro tendrá el horario de 9 a 14 h, excepto 3

años, para evitar coincidir en vestíbulo con 4 años.

- Tres años realizará su entrada a las 9.10 h, en la primera semana de cole,
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posteriormente se hará la entrada a las 9.05 h.

CUADRO RESUMEN DE ENTRADAS Y SALIDAS

GRUPO
ENTRADA SALIDA

PUERTA HORA PUERTA HORA
3 AÑOS Y

ALUMNA DE
AULA

ESPECÍFICA DE
3 AÑOS.

VESTÍBULO 9:05 VESTÍBULO 13:50

4 AÑOS VESTÍBULO 9:00 VESTÍBULO 13:55
5 AÑOS , 1º Y
ALUMNADO

DE AULA
ESPECÍFICA
MAYORES

PUERTA VIVIENDA
CONSERJE

9:00 PUERTA
VIVIENDA
CONSERJE

14  h

2º Y 3º PUERTA GIMNASIO 9:00 PUERTA
GIMNASIO

14 h

4º, 5º Y 6º
PUERTA TRASERA

(ACCESO DE
VEHÍCULOS)

9:00
PUERTA

TRASERA
(ACCESO DE
VEHÍCULOS)

14 h

5.3.- FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS.

- Los flujos de entradas y salidas de cada uno de los grupos han quedado
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clarificados en el apartado 5.1.

-

5.4.- ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL

CENTRO PARA ENTRADAS Y SALIDAS.

- La organización del alumnado en el interior del centro, tanto para las entradas

como para las salidas, ha quedado especificado en el apartado 5.1.

5.5.- ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN

DEL PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES.

- Las familias podrán acceder al centro para realizar gestiones administrativas en

la ventanilla de secretaria en el horario establecido, de 10 a 13 h, respetando

en todo momento las medidas higiénicas y de distanciamiento. Si se cree

necesario, en determinados períodos, la Dirección del centro establecerá un

sistema de cita previa para aquellas gestiones donde puedan acudir más

familias a la vez. Por otro lado, igualmente las familias podrían acudir al centro

a determinadas reuniones convocadas por determinados tutores o tutoras,

equipo directivo o equipo de orientación, con un estricto cumplimiento de las

medidas de seguridad e higiene. Además, se estudiará por el Consejo Escolar a
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lo largo del primer trimestre la asistencia al centro de las familias para la

realización de las diferentes actuaciones de éxito del proyecto de Comunidad

de Aprendizaje: grupos interactivos, comisiones mixtas…

- Para el alumnado de 3 años y 4 años, que realizan su salida por el vestíbulo se

colocará una cinta delimitadora a la altura del exterior del porche frente al

vestíbulo, para evitar las aglomeraciones justo en la puerta del vestíbulo.

- El alumnado de 2º y 3º saldrá por la puerta principal del gimnasio, controlando

su salida el maestro/a que tenga clase a última hora con ellos/as.

- El alumnado de 4º a 6º, dada su edad y que muchos tienen permiso para

marcharse solos, saldrán con total autonomía de forma escalonada y sus

familiares tendrán que esperarlos en la puerta de salida comentada con

anterioridad.

- Todos los familiares deberán usar mascarillas de forma obligatoria tanto en las

entradas como en las salidas de los alumnos/as. Así mismo, se recomendará

que los alumnos/as no vengan al centro con personal vulnerable.

- Se recomendará a las familias que mantengan la distancia de seguridad

mientras esperan a sus hijo/as en la puerta del cole, evitando las

aglomeraciones y que se marchen en cuanto recojan a su hijo/a para ir

despejando la zona lo antes posible y posibilitar la recogida de los alumnos/as
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de otras clases.

5.6.- OTRAS MEDIDAS.

- Para controlar los diferentes accesos al centro la Jefatura de Estudios realizará

un cuadrante con el personal laboral y docente que no tenga clase a primera

hora para controlar dichos accesos.

- En las entradas al centro se echara gel hidroalcohólico en manos para ello se

organizará desde Jefatura de Estudios unos horarios del personal que se

encargará de esta labor en cada puerta.

6.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN

LOS ESPACIOS COMUNES.

6.1.- ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA

ESCOLAR.

- Los grupos de Convivencia serán estables en todo el centro, por tanto, se

organizarán por grupos clases con ello conseguiríamos que prácticamente
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todos los grupos de Convivencia fueran inferiores a 20 alumnos/as. En todo el

centro. Para ello mantendremos el desdoble de los grupos de 5º con tres

cursos y también desdoblaríamos los grupos de 4º en tres grupos. No obstante,

en el área de Religión, tanto en 4º como en 5º, tendremos que agrupar a dos

cursos juntos para la impartición de esta área debido a la disponibilidad horaria

del profesorado de Religión. Aún así, debido al número de alumnos/as que se

han matriculado en Alternativa, el número de alumnos/as no superaría los 25

en esta franja horaria. Además, se realizará una organización dentro del aula

similar a la que se hace en comedor, manteniendo una distancia mínima de 1,5

m entre las mesas de los equipos de un curso y otro en las dos áreas. En este

sentido, tanto en los recreos de Infantil como de Primaria se mantendrán los

GCE. Además, es necesario aclarar, que en las actividades extraescolares de

Predeporte de 3, 4 y 5 años se estudiara la forma de poder mantener los GCE.

- , que será aquel que mejor se ajusta a sus características.

6.2.- MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

(mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo

de espacios de aula…)
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- Los grupos de convivencia estable utilizaran siempre el mismo espacio físico,

excepto cuando vayan a realizar uso del SUM, gimnasio o zona común

(biblioteca, patio, …) o para alguna actividad complementaria que se realizaría

en el vestíbulo o en el gimnasio para aumentar las distancias de seguridad con

el resto de grupos de convivencia.

- Las mesas dentro del aula de cada grupo de convivencia se mantendrán

colocadas en grupo para poder desarrollar el trabajo cooperativo tal y como

recoge el Proyecto Educativo de centro.

- Los equipos bases que se formen se mantendrán durante un trimestre, como

mínimo. Al inicio de cada trimestre, con desinfección previa de todas las mesas

y sillas, se permitirá el cambio de alumnos/as de un grupo a otro, siempre y

cuando el tutor/a lo estime pertinente.

- Aquellos materiales o juguetes, especialmente en las clases de Educación

Infantil, serán desinfectados antes de usarse por otro Grupo de Convivencia.

- El material y los libros del alumnado se organizará en mesas complementarias.

El alumno/a encargado de llevar el material en cada área se desinfectará las

manos antes y después de su manejo.

- En el aula se evitará, en la medida de lo posible los desplazamientos del

alumno/a, será el maestro/a el que se acercará al grupo para satisfacer sus
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necesidades.

- Las salidas del aula se realizarán por una puerta y las entradas por otra, para

ello se colocarán carteles en cada una de las puertas.

- homologadadentro del aula. En los grupos de Educación Infantil, dentro del aula, su

uso será voluntario.

- El alumnado desayunara en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después

del desayuno el alumnado se desinfectará las manos.

- Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime

oportuna para su correcta hidratación durante el día.

- Cada alumno/a traerá una bolsa de tela identificada para guardar sus

mascarillas, al menos deberá traer una de reserva.

- En ningún momento se puede compartir bocadillo o botellas de agua entre el

alumnado.

- Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar

totalmente libre de libros y materiales para proceder a una correcta

desinfección del aula.

6.3.- MEDIDAS PARA OTROS GRUPOS CLASE.

- En principio, otro grupo clase diferente a los Grupos de Convivencias
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establecidos es difícil que se produzca en el centro a no ser que se realice

alguna actividad complementaria donde se unan diferentes niveles o en las

clases de Religión de cuarto y quinto. En estos casos se utilizará la mascarilla

homologada en todo momento y se mantendrá la distancia de seguridad entre

grupos que no sean de Convivencia. Por ello, en las clases de Religión de cuarto

y quinto que tengan que agruparse los alumnos/as que se incorporen a ella se

mantendrán en mesas de equipo diferenciadas al otro curso, montando sus

propios grupos de convivencia, aunque estén dentro del mismo espacio.

- No obstante, en determinadas áreas o en el trabajo con determinados

especialistas habrá que adoptar diferentes medidas que recogemos a

continuación.

- En los grupos que puedan formarse en cualquiera de los Servicios

Complementarios el uso de la mascarilla será obligatorio para todo el

alumnado independientemente de su edad durante el desarrollo de la

actividad, excepto en el Comedor, por razones obvias. No obstante, en estos

casos se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m entre uno y otros grupo

de convivencia.

- Normas generales en clases de Educación Física.
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- Usar el patio exterior siempre que sea posible, cuando no lo sea por la

lluvia, excesivo calor o frío se utilizará el gimnasio con la mayor

ventilación posible. Las características del gimnasio del centro, grandes

ventanales y colocados en ambas paredes laterales, permite dicha

ventilación.

- Uso obligatorio de las mascarillas desde 1º a 6º de Primaria.

- Priorizar las actividades sin contacto físico y promover, en la medida de

lo posible, actividades que permitan el distanciamiento físico entre el

alumnado.

- Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor

(altas intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas.

- Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá

desinfectarse las manos.

- Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en

cuenta los tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de

desinfección posteriores del material.

- El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar

en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él. El profesor o

profesora será quien entregue siempre el material en cada clase,
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debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.

- Al final del uso de un material, en la medida de lo posible, éste deberá

ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a de otro

grupo. En este sentido, se recomienda priorizar el uso de materiales que

sean sencillos de desinfectar

- El material será de uso individual durante toda la sesión, en la medida

de lo posible.

- Normas generales en clases de P.T y A.L.

- En general y en la medida de lo posible, tal y como recoge las

instrucciones, se intentará que estos profesionales entren en las aulas

ordinarias. No obstante, en el caso de necesidad de desarrollar algún

programa específico fuera del aula o de ser necesario trabajar de forma

aislada con algún alumno/a de A.L, se adoptarán las siguientes medidas:

- Mantener la distancia de seguridad con el alumnado

(recomendable 2 metros). En caso de no poder respetarse esta

distancia de seguridad tanto el profesorado cómo el alumnado

deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que estén

dentro del aula

- Mantener una correcta y continua ventilación del aula.
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- La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada

y salida del aula.

- El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente

necesario. Además, traerá su propio estuche con los materiales,

no permitiéndose que se preste material entre alumnado.

- Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula.

- Los materiales compartidos por el alumnado deben ser

desinfectados antes de ser utilizadas por otro/a alumno/a con

papel desechable.

- Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel

se deberán planificar y programar, para que una vez utilizados

(siempre de manera individual), permita establecer un periodo

de cuarentena de al menos tres días.

- Cuando se realice trabajo de fonación por parte del maestro/a

de A.L tanto el alumno/a como el maestro/a dispondrán de una

pantalla facial individual que entregará el centro. Estas serán

custodiadas por el maestro de A.L en ese aula y se le pondrá una

etiqueta con su nombre. Además, serán desinfectada con

posterioridad a su uso por parte de este profesional.
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- Medidas en aula de orientación.

- EL aforo máximo será de 6 personas.

- Se reducirá la visita de alumnado y progenitores al despacho de

Orientación a lo estrictamente necesario.

- Se fomentará el uso de las citas previas para los padres y madres.

-Se digitalizará el mayor número de documentos del centro a manejar

por el/la Orientador/a.

- A la entrada y a la salida de ORIENTACIÓN se procederá siempre a la

desinfección de manos por parte de las personas que accedan a ella y siempre

lo harán con mascarilla.

Normas generales en Comedor

- Se mantendrá como mínimo 1,5 metros de distanciamiento físico entre

el alumnado de diferentes Grupos de Convivencia que compartan el

mismo espacio.

- El alumnado perteneciente al mismo grupo de Convivencia podrá

sentarse juntos en la misma mesa y permanecerá con la mascarilla el

mayor tiempo posible, para ello seguirán las indicaciones de los

monitores.
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- A la entrada y salida del Comedor el alumnado deberá desinfectarse las
manos. El alumno/a siempre ocupará el mismo puesto en la mesa.

- La mochila se colocará en la parte posterior de la silla de cada
alumno/a.

- Los monitores de Comedor, utilizarán preferentemente, mascarillas y

pantallas faciales para atender al alumnado.

Normas generales en Aula Matinal.

- Uso obligatorio de mascarillas para el alumnado y monitores.

- Mantener la distancia de seguridad entre el alumnado de diferentes

grupos de convivencia.

- A la entrada y salida del Aula Matinal el alumnado deberá desinfectarse

las manos.

- Realización de actividades individuales, en la medida de lo posible.

- En caso de utilizar algún material didáctico o juego debe procederse a

su desinfección después de su uso, así como al lavado de manos del

alumnado que haya utilizado estos materiales.

6.4.- NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE

ESPACIOS COMUNES.
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a) Salón de usos múltiples.

- Su aforo máximo sería de 12 alumnos/as del mismo grupo de

convivencia que estarían sentados individualmente con mascarillas.

- La entrada al SUM se realizaría por la puerta nº1 de forma ordenada y

siguiendo las instrucciones del maestro/a, así como su salida.

- Este espacio, con aforo reducido, y horario establecido por la Jefatura

de Estudios podrá utilizarse para las clases de Alternativa a la Religión o

posibles desdobles de los grupos del Edificio Principal, así como para

determinadas sesiones de A.L. El maestro/a junto a los alumnos/as de

esta área desinfectará mesas y sillas utilizadas antes de marcharse a su

aula ordinaria

b) Gimnasio.

- Intentaría evitarse su uso en la medida de lo posible, pero en los días de

lluvia o cuando coincidan dos grupos de Educación Física no habrá más

remedio que hacerlo. La entrada y salida se realizará por la puerta más

cercana a vivienda del Conserje los cursos de cuarto a sexto, de primero

a tercero, se entrará por la puerta del vestíbulo y se saldrá por la que
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está situada frente a la vivienda del Conserje.

- Si es necesario el uso del gimnasio se mantendrá las ventanas abiertas a

uno y otro lado para ventilar la estancia todo lo posible.

c) Patio interior de Infantil (Aula de Psicomotricidad).

- En los días de lluvia se utilizará como sala de psicomotricidad, si fuera

necesario.

- El aforo máximo será de 25 alumnos/as del mismo grupo de

Convivencia.

- Con posterioridad a su uso, el maestro/a avisará a la Dirección para

desinfectar objetos de contacto.

d) Vestíbulo para actividades complementarias.

- El aforo máximo se reducirá a un nivel con distancia de seguridad entre

uno y otro grupo de Convivencia. Por tanto, cualquier actividad

complementaria que se realice tendrá que ser programada con

rigurosidad y cumplir esta norma. Además, será obligatorio el uso de la

mascarilla para todo el alumnado al ser un espacio común.

e) Biblioteca.
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- El aforo máximo de este espacio serían 35 alumnos/as.

- Se organizarán turnos por Grupos de Convivencia poder realizar el tradicional

préstamo de libros. La coordinadora de biblioteca será la encargada de la

organización del préstamo.

- Los libros no podrán ser tocados por los alumnos/as, se podrá mirar, pero no

tocar, el libro que desee se deberá solicitar a las personas responsables de la

biblioteca escolar.

- Por la tarde, se organizará un horario para la realización del préstamo.

- Los libros de préstamos tendrán una cuarentena mínima de 48 horas. Estos

libros se guardarán en cajas y se etiquetara la caja con la fecha de entrega.

- El alumno/a se limpiará sus manos en la entrada y salida de la biblioteca y el

acceso se realizará obligatoriamente con la mascarilla.

- Este espacio, con aforo reducido, y horario establecido por la Jefatura de

Estudios podrá utilizarse para las clases de Alternativa a la Religión o para

posibles desdobles de los grupos de ese edificio. El maestro/a de esta área

desinfectara mesas y sillas utilizadas antes de marcharse a su aula ordinaria.

- La zona de parquet, instalada en el presente curso escolar, podrá utilizarse para

la realización de animaciones lectoras, así como para los grupos de convivencia

del aula matinal.
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g) Sala de profesores del Edificio Blanco.

- Este espacio, con aforo reducido, y horario establecido por la Jefatura de

Estudios podrá utilizarse para las clases de Alternativa a la Religión para el

alumnado de 4º a 6º o posibles desdobles de grupos de ese edificio. El

maestro/a de esta área desinfectarán mesas y sillas utilizadas antes de

marcharse a su aula ordinaria.

- Este espacio será utilizado habitualmente como zona de ampliación del

Comedor Escolar con las siguientes condiciones:

- Limpieza y desinfección de todo el espacio antes del montaje para

usarlo como Servicio de Comedor. Esta labor será realizada por el

personal de limpieza que estará en el centro en el horario lectivo.

- Aforo máximo de 20 personas, sentándose en las mesas por grupos de

Convivencia.

- En el caso que este espacio sea usado por el alumnado de Secundaria

para el servicio de Comedor, estos formaran su propio Grupo de

Convivencia y no podrá entrar ningún usuario de Primaria con ellos.

h) Aseos.

- Al menos, una vez durante la mañana, especialmente los aseos usados
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por más de un Grupo de Convivencia estos serán desinfectados por el

servicio de limpieza del horario lectivo.

- Los aseos destinados a los maestros/as solo podrán ser usado por el

personal del centro.

- Cada Grupo de Convivencia utilizará siempre el mismo aseo, pero en

algunos casos concretos, más de un Grupo de Convivencia utilizará el

mismo aseo. No obstante, para que sea el menor número posible de

grupos de convivencia los que entren en un mismo aseo, en algunos

casos, serán aseos unisex. Será el maestro/a de cada clase los que

controlaran que no vayan al mismo tiempo al aseo alumnado de

diferentes sexos.

- La distribución de los aseos por Grupos de Convivencia sería la

siguiente:

- EDIFICIO PRINCIPAL.

- Pasillo inferior.

- Aseo femenino de infantil: grupos de convivencia

de 3 años.

- Aseo masculino de infantil: grupos de convivencia

de 4 años.
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- Aseo salida exterior porche: aula específica y

recreos en casos de fuerza mayor.

- Pasillo superior.

- Aseo femenino: grupos de convivencia de 5 años y

de 1º.

- Aseo masculino: grupos de convivencia de 3º y 2ºA

- Aseos de interior de Sala de Profesores: 4ºB. El motivo de

esto es el desdoble de un grupo ha provocado el uso de este espacio como

aula, por tanto, estos alumnos/as tendrán el aseo en la propia aula.

- EDIFICIO BLANCO.

- Pasillo inferior.

- Aseos diferenciados por sexo: grupos de

convivencia de 6º.

- Pasillo superior.

- Aseo femenino: grupos de convivencia de 4º y posible

alumnado de A.L. (Solo uso en situación de fuerza mayor, prever y que vayan al aseo antes

de trasladarse a esta aula)

- Aseo masculino: grupos de convivencia de 5º.
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- Aseos de interior de Sala de Profesores: 2ºB. El

motivo de esto es el desdoble de un grupo ha provocado el uso de este espacio como

aula, por tanto, estos alumnos/as tendrán el aseo en la propia aula.

i) Aula de orientación.

- Aforo máximo 10 personas.

- Uso obligatorio de mascarilla en todas las reuniones que se realicen en

este espacio.

- Higiene de manos a la entrada y salida de la misma.

- Se procederá a la desinfección de sillas, mesas utilizadas cuando finalice

la reunión o entrevista con alguna familia de la orientadora.

7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA

LIMITACIÓN DE CONTACTOS. GRUPOS DE

CONVIVENCIA.

7.1.- ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

- La organización de los Grupos de Convivencia queda expuesta en el apartado 6.
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Dicha organización determina la organización de recreos, Comedor, Aula

Matinal o actividades extraescolares, como explicaremos con posterioridad.

7.2.- MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA.

- Higiene frecuente de manos, concretamente esta se realizará en los siguientes

momentos:

- En la puerta de entrada al centro, con gel hidroalcohólico (duración mínima

de contacto 20 segundos)

- En cada cambio de clase con gel hidroalcohólico, para ello los alumnos/as se

mantendrán en sus asientos y será el maestro/a que llegue a la clase quien les repartirá el

gel uno a uno pasando por cada uno de sus asientos.

- Después del recreo se procurará lavar las manos con agua y jabón, como mínimo se

emplearán 40 segundos, a todo aquel alumnado que traiga las manos con mucha

suciedad, al resto se le volverá a aplicar gel hidroalcohólico.

- Antes de realizar la salida a las 14 h en la puerta de la clase con gel hidroalcohólico.

- Al toser o estornudar, toda persona se cubrirá la nariz y la boca con un pañuelo, y lo

desechará inmediatamente en los lugares previstos para ello. No obstante, se recomienda

entrenar con el alumnado el empleo de la parte interna del codo para no contaminar las

manos por si no le diera tiempo usar el pañuelo o no lo tuviera. Posteriormente a esta
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acción se realizará la higiene de manos.

- Si se sufre un acceso de tos inesperado, casual, tipo atragantamiento y se cubre

accidentalmente la boca con la mano, las personas deben evitar tocarse los ojos, la nariz o

la boca y realizarse la higiene de manos inmediatamente.

- Se procurará la mayor ventilación posible de los espacios cerrados ocupados. Para ello

las dependencias deberán permanecer con puertas y ventanas abiertas siempre que sea

posible, en caso contrario, se procederá a ventilar las estancias cada cierto tiempo con la

mayor frecuencia posible, y al menos, en cada cambio de asignatura.

7.3.- MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE

PROTECCIÓN.

- Mantener el distanciamiento físico de al menos 1.5 metros cuando no se esté dentro

del Grupo de Convivencia. En estos, se mantendrá los grupos base para poder seguir

trabajando con la metodología cooperativa, tal y como recoge el proyecto educativo

del centro.

- Desplazarse por el centro siempre siguiendo el flujo marcado por las flechas del suelo,

en general este flujo implica caminar siempre lo más pegado posible a su derecha.

- - Las mascarillas serán de uso obligatorio y homologadas, pudiendo usarse tanto las
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quirúrgicas como las higiénicas, para el alumnado desde 1º a 6º de Primaria, incluso

dentro de las aulas. No obstante, cada cierto tiempo, aproximadamente una hora, se

permitirá quitar la mascarilla al alumnado durante un par de minutos para aliviar esta

situación. Para el alumnado de Educación Infantil su uso será obligatorio solo en las

siguientes situaciones: en las entradas y salidas al centro, en las zonas comunes y en

actividades extraescolares donde sea necesario mezclar grupos de Convivencia. En

clase,

Las mascarillas se guardarán en una bolsa hermética que traerá el alumnado y será

utilizada cada vez que este tenga que moverse hacia alguna dependencia del centro,

algo que solo se realizará para cuestiones de fuerza mayor, por ejemplo, ir al servicio.

- Uso de mascarilla obligatorio en cualquier desplazamiento por el centro, incluido los

recreos, aunque se segmentara el espacio por grupos de Convivencia y se realizarán

dos turnos en Primaria y tres en Educación Infantil.

- Cualquier maestro/a utilizará al menos la mascarilla durante el desarrollo de las clases.

Además, se recomendará el uso de la pantalla facial a todo el profesorado, y

especialmente al profesorado de Infantil.

7.4.- OTRAS MEDIDAS.
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- Con carácter general, todas las personas procurarán evitar tocarse los ojos, la nariz o la

boca.

- Se evitarán los saludos con contacto físico (besos, apretón de manos, abrazos…) entre

cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

- Las meriendas se efectuarán dentro del aula, cinco minutos antes de salir al recreo, y

previa limpieza de las manos en profundidad.

8.-DESPLAZAMIENTO DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL

DURANTE LA JORNADA LECTIVA.

8.1.- FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS

ZONAS.

- Los flujos de circulación por los pasillos o por las escaleras de los edificios

estarán debidamente señalizados con flechas para mantener el distanciamiento

físico en caso de que se crucen dos alumnos/as de diferentes Grupos de

Convivencia.

8.2.- ORGANIZACIÓN DE RECREOS DEL CENTRO. (MIRAR
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PLANO EN ANEXO II)

8.2.1.- ORGANIZACIÓN RECREO DE PRIMARIA.

- El patio de Primaria se segmentará en catorce zonas, una para cada grupo de

Convivencia Estable, es decir, uno para cada clase.

- Los aseos habituales de uso durante el recreo se utilizarán de forma muy

puntual y ante necesidad de fuerza mayor, para ello previamente durante la

mañana se permitirá ir al aseo al alumno/a durante el desarrollo de las clases.

- La Jefatura de Estudios organizará un horario de uso de espacios de recreo

en Primaria para que los alumnos/as vayan rotando diariamente por las diferentes

zonas. Esta asignación estará predeterminada y si un día llueve y no se puede salir

al patio el orden establecido continuará tal y como se recoja en el documento de

organización de la Jefatura.

- El horario de recreo en Educación Primaria se realizará en un único turno

de 12 a 12.30 h. Cada grupo se dirigirá a su zona de recreo por el maestro/a que

tenga clase con ellos/as antes del recreo, donde esperará con ellos hasta la llegada

del maestro/a que le toque la vigilancia de esa zona ese día, según el cuadrante

realizado por la Jefatura de Estudios.
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8.2.2 - ORGANIZACIÓN RECREO INFANTIL

- El patio exterior de Infantil se dividirá en dos zonas: una sería toda la zona

situada debajo del toldo y otra sería la zona del parque infantil. Cada grupo de

convivencia iría a una zona determinada.

- El horario de recreo en Educación Infantil se realizará en tres turnos:

a) Primer turno: 3 años. Se realizará de 10.50 h a 11.20 h. La

vigilancia de estos alumnos/as se realizará por la persona que tenga clase con ellos

en ese momento. En la organización de los horarios del centro se procurará que

sea el propio tutor/a. La merienda de este grupo se producirá a la vuelta del

recreo en el aula previo intenso lavado de manos.

b) Segundo turno: 4 años. Se realizará de 11.25 a 11.55 h. La

vigilancia de estos alumnos/as se realizará por la persona que tenga clase con ellos.

La merienda se efectuará antes de salir al recreo.

c) Tercer turno: 5 años. Se realizará de 12 a 12.30 h. La vigilancia

de estos alumnos/as se realizará por parte de sus tutores y tutoras. El desayuno se

realizará en el aula antes de salir al patio.

- En la medida de lo posible, la Jefatura de Apoyo, dependiendo de la disponibilidad

horaria del profesorado podrá mandar algún maestro/a de apoyo para la vigilancia

de los diferentes grupos.
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8.2.3.- NORMAS GENERALES DEL RECREO

- El alumnado desayunará obligatoriamente en su aula, todos antes de salir al patio,

excepto 3 años que lo hará después al tener el recreo demasiado pronto.

- El alumnado permanecerá siempre dentro del sector del patio asignado a su grupo de

Convivencia.

- El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio para el alumnado de Educación

Primaria.

- Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas.

- Durante el recreo no se podrá ir al servicio, si un alumno o alumna tiene una necesidad

urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá al maestro de guardia, que lo acompañará

al servicio asignado.

- Se evitará realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes o que

haya contacto entre el alumnado, por tanto, este curso no se realizarán los juegos de

recreo como medida preventiva.

- La entrada y salida al patio se realizará de manera escalonada y organizada.

8.3.- SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA.
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-Se señalizará el lugar donde debe colocarse la fila de cada curso.

- Se utilizarán señales para indicar el flujo de movimiento por los pasillos y escaleras del

patio.

- Se señalizarán las puertas de entrada y salida de las clases, así como las del propio

centro.

-Se colocará carteles explicando el lavado correcto de las manos en todos los aseos del

centro.

- Se colocará cartelería informativa relacionada con medidas preventivas y el uso

adecuado de las mascarillas en los diferentes tablones del centro, y en las propias clases.

-  Se colocarán carteles determinando el aforo máximo de los espacios comunes.

9.-DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y DE LOS RECURSOS.

9.1.- MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS

COMUNES.

-El material de uso común de las aulas: borrador, teclado, ratón, mandos a distancia, mesa

del profesor/a, silla... deberá ser desinfectado por el maestro/a que entra en el aula antes

de su nuevo uso.

-Cada maestro/a  se desinfectará las manos antes de utilizar las tizas o el borrador de uso
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común de las clases.

-Los espacios comunes, en la medida de lo posible, serán desinfectados por las

limpiadoras del turno de mañana. Con objeto de poder realizar esta labor desde la

Jefatura de Estudios se coordinarán los horarios para hacerlo posible.

9.2.- LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE

DOCUMENTAL.

-Cada alumno/a, excepto en situaciones extremas, utilizará sus libros de textos.

- Los libros de lectura que suelen utilizarse en primero y segundo de Primaria serán

asignados a cada alumno/a.

- Los libros para las tertulias literarias dialógicas serán puestos en cuarentena después de

su uso por un determinado grupo de alumnos/as. En este sentido, no podrán utilizarse

por un nuevo grupo hasta pasado 2 días.

- Los libros de las bibliotecas de aula para el presente curso escolar se podrán usar, previa

desinfección de las manos de los alumnos/as.

9.3.- OTROS MATERIALES Y RECURSOS.

-Los materiales de Educación Física que se vayan a utilizar en las sesiones de Educación
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Física, que deben realizarse preferentemente al aire libre, se intentará desinfectar antes

de un nuevo uso por parte del maestro/a de esta área.

-Los instrumentos de viento utilizados en el centro, básicamente la flauta, para la clase de

Música deben ser de uso individual, en este sentido cada alumno/a tendrá su propio

instrumento. En el caso de realizar uso de cualquier otro instrumento musical o material

este debe ser desinfectado antes y después de su uso por el maestro/a de esta área.

- Cualquier material fungible del profesorado, secretaria, jefatura, Dirección, Consejería

será de uso personal. En el caso, especialmente en Secretaría, que se tenga que realizar

un uso compartido de un determinado material: bolígrafo, grapadora, lápiz… se

desinfectara antes y después de su uso.

- Los componentes de los equipos informáticos u otros dispositivos electrónicos (tablets,

pizarras digitales) en general se desinfectarán antes y después de su uso. Esta labor será

realizada por el maestro/a que haga uso de ellos

10.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL

PERSONAL.
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La limpieza y desinfección de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y

útiles antes de la apertura del centro es básico para asegurar el inicio del curso. Por tanto,

la colaboración con el Ayuntamiento, de nuevo para este curso escolar es clave para

poder lograr este objetivo. Además, a partir de 1 de septiembre será necesario que exista

1 limpiadora durante toda la mañana en el centro para realizar la limpieza y desinfección

que quedará recogida en el Plan de Limpieza y Desinfección reforzado que elaborará la

Dirección del centro y enviará al Ayuntamiento de la localidad.

10.1.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

- Se mantendrá reunión de la Dirección del centro con la limpiadora de mañana y la

coordinadora de tarde para explicar e informar del Plan de Limpieza y Desinfección

reforzado elaborado por el centro y aclarar sus posibles dudas.

- Se prestará especial atención a la desinfección de los espacios comunes, así como a las

superficies u objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas,

ventanas, botones, pasamanos. interruptores...todos ellos deberán ser desinfectado

con frecuencia a lo largo de la jornada escolar y a su finalización.

- El teléfono, fax de secretaria. equipos informáticos serán manejados básicamente por

la administrativa del centro, si en algún momento un maestro/a usa algunos de estos

elementos deberá ser desinfectado inmediatamente por esa persona al finalizar su
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uso. Para ello en esta dependencia habrá una bayeta y producto desinfectante.

- La secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección serán desinfectadas y limpiadas justo a la

finalización de la jornada escolar. Si la Dirección o Jefatura de Estudios recibiera alguna

visita durante la jornada escolar será el director o Jefe de Estudios quien se encargue de la

desinfección del material utilizado.

- Se utilizará principalmente para desinfectar lejía mezclada con agua: 30 ml de lejía común

por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Es importante preparar el mismo día

que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.

- El maestro/a que entre en una nueva clase desinfectará mesa, silla, teclado, ratón de la

mesa del profesor, así como cualquier otro elemento susceptible de contacto, para ello se

colocará en cada aula una bayeta y un bote con el gel desinfectante.

En la limpieza y desinfección de los aseos se realizan bajo las siguientes pautas:

- Ventilación permanente, ya sea con las ventanas abiertas o semiabiertas.

- En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible

para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los

alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del

mismo.

- Los aseos se limpiarán y desinfectarán en profundidad al menos dos veces al

día. También se procurará a desinfección regular a lo largo de toda la jornada
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lectiva de las principales zonas de contacto: pomos, grifos, tapaderas,

cisternas…

10.2.- VENTILACIÓN.

- Las aulas serán ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y

en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener las ventanas

abiertas por frío, lluvia o cualquier otra circunstancia, una pauta de ventilación

periódica en los cambios de clase.

- Las aulas específicas, SUM, Biblioteca. sala TIC... a las que los distintos grupos

de alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al

menos diez minutos, antes y después de su uso. Desde la Jefatura de Estudios

se organizará, en la medida de lo posible, los horarios de estos espacios

comunes para intentar que no se usen en horas seguidas, ya que además

habría que realizar la desinfección con posterioridad a su uso. No obstante, si

esto no fuera posible, se establecerá la pauta de terminar la clase 5 minutos

antes y comenzar la posterior otros 5 minutos después para poder realizar la

correcta ventilación y desinfección de las principales zonas de contacto.

- Como todas las aulas del centro tienen aire acondicionado no se utilizarán

ventiladores de ningún tipo.
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- Los aires acondicionados, cuando sean utilizados de forma regular, debido

sobre todo a las altas temperaturas se procederá a su limpieza diaria al final de

la jornada, y a la limpieza del filtro semanalmente. En caso de que este uso sea

más irregular se procederá a la limpieza diaria del aparato y a la limpieza del

filtro quincenalmente.

10.3.- RESIDUOS.

- El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será similar al

seguido habitualmente, pero con las siguientes apreciaciones:

- Las papeleras de todas las aulas tendrán bolsa interior y deberán ser limpiadas

y desinfectadas, al menos, una vez al día. Igualmente se procederá con las

papeleras repartidas en diferentes lugares del centro, especialmente la de los

aseos.

- Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y aseos deberán ser

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor

verde grande.

- Los contenedores de reciclaje se revisarán diariamente y si están llenos a la

mitad de su capacidad se recogerán.

- Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o
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alumna con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una

estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o

papelera de esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente

manera:

- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en

la habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin

realizar ninguna separación para el reciclaje.

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de

su extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2),

que estará situada al lado de la salida de la habitación, donde además

se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se

cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el

resto de residuos en el contenedor verde.

- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos,

con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos.

11.- MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y PROFESORADO,

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL
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ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS DEL

DESARROLLO.

11.1.- ALUMNADO Y PROFESORADO ESPECIALMENTE

VULNERABLE.

Se cataloga como alumnado y profesorado/personal no docente/otros profesionales,

especialmente vulnerables a los que padecen las siguientes enfermedades crónicas:

- Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer

en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal

crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro,

siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de

protección de forma rigurosa.

Es por ello que dichos alumnos y profesorado/personal laboral/otros, deberán adoptar las

siguientes medidas:

- Extremar las precauciones de higiene de manos, respiratoria y mantenimiento de distancia

mínima de seguridad.
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- El alumnado podrá no usar la mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado

que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir

en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan

inviable la utilización siendo recomendable en esta situación adoptar medidas

compensatorias.

- En el caso que de que dichas personas no pudieran acudir al centro, por ser altamente

vulnerables, en el caso del alumnado, se pasaría a recibir las clases no presenciales y de

manera telemática, siendo responsabilidad de la familia, estar provisto de los medios

telemáticos necesarios para que se pueda llevar a cabo dicha labor. En el caso del

profesorado/personal laboral/otros, deberá tramitar su situación según las instrucciones

emitidas por la delegación territorial en el departamento de recursos humanos, ellos serán

los que dicten la presencia o no en el centro.

11.1.1. Limitación de contactos

Los alumnos y trabajadores no podrán incorporarse al centro si se produce las siguientes

situaciones:

a) Trabajadores y/o profesionales y alumnado que estén en aislamiento domiciliario por tener

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
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b) Trabajadores y/o profesionales y alumnos que, no teniendo síntomas, se encuentren en

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas

o diagnosticada de COVID-19.

11.1.2. Medidas de prevención personal.

Estas medidas, en general, serán las mismas que para el resto del personal, pero extremando

las precauciones. No obstante, volvemos a clarificarlas en este apartado. Estas serían:

- Asegurar que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el

lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad

viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de

manos.

- Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y

la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que

se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima

de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá

proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de

riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el

correcto uso de los citados equipos de protección.

- Uso obligatorio de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el
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mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5

metros. No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su

actividad docente. En el caso del personal docente de educación infantil, pedagogía

terapéutica y audición y lenguaje, así como la PTIS y los monitores de Comedor se

valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las

necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de

contacto estrecho de mayor riesgo. En el caso de personas que presenten algún tipo

de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la

mascarilla, será recomendable el uso de otras medidas: pantallas faciales, mamparas

de separación…

- Reducción al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas,

teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención

educativa o no educativa, realizando su desinfección entre cada uso.

- En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y

desinfección regular de los mismos. Recomendándole que se lave a temperaturas de

más de 60 grados o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.

11.2.- ALUMNADO CON TRASTORNO DEL DESARROLLO.
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11.2.1.- Limitación de contactos.

- Limitar contacto del alumno/a lo máximo posible a su Grupo de Convivencia.

- Uso de aseo de forma personal y cuando no existan otros compañeros/as en el

mismo.

- Extremar la precaución en la distancia de seguridad, especialmente si mantiene

contacto sin posibilidad de usar la mascarilla.

11.2.2.- Medidas de prevención personal.

- Uso de mascarilla obligatorio en todas las actividades, si fuera posible.

- Lavado de mano antes y después de manejar cualquier material didáctico.

- Uso de mampara de seguridad en clases de A.L, si el alumno/a requiere de este

servicio.

11.2.3.- Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje.

- Desinfección con anterioridad de todas las zonas de mayor contacto del aula

donde trabaja este profesional.

- En la medida de lo posible, ventilación continua con ventanas abierta o

semiabiertas de los espacios de aprendizaje utilizados por este alumnado.
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11.2.4.- Recomendaciones generales.

- Establecer como persona de referencia a la maestra especialista de P.T en

colaboración con el tutor/a para desarrollar todas las recomendaciones

generales.

- Anticipar al alumno/a a través de una agenda visual toda la información

recogida para el protocolo COVID.

- Anticipar cualquier cambio de rutina en referencia a su agenda diaria y a la

permanencia dentro de su grupo de convivencia.

- Mantener una rutina diaria y registrar actividades a realizar usando los

pictogramas.

- Estar atentos a los cambios de conducta del alumnado.

- Presentar las actividades como juegos.

12.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN

DE CASOS EN EL CENTRO.

12.1.- MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE
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SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA.

- Se considera caso sospechoso cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o

trabajadores 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, dolor

muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados

también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma

prolongada, en principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica ni de

aislamiento, salvo criterio clínico y epidemiológico.

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible

con COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en

los 180 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que

clínicamente haya una alta sospecha por indicación médica.

- Por todo lo anterior es fundamental la labor de la familia en la detección de un caso

sospechoso. En este sentido, los progenitores de los alumnos/as deben conocer la

importancia de antes de salir de casa para el colegio adoptar las siguientes medidas:

- No llevar a los niños/as con síntomas (fiebre, tos seca, cansancio…) al centro educativo

y acercarlo al Centro de Salud para diagnóstico del pediatra.
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- Informar al centro lo antes posible de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el

entorno familiar del niño/a.

- La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar deberá

tener identificadas las personas vulnerables de su propio centro a efecto de una rápida

actuación en caso de necesidad.

En este sentido, se informará a las familias en la primera reunión que se mantendrá con

ellos antes del comienzo del período lectivo de las siguientes cuestiones:

-No pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19. Si

cualquier personal docente del centro se percata de que un alumno/a presenta algún

síntoma compatible con esta enfermedad procederá a aplicar el protocolo de caso

sospechoso lo antes posible.

- No pueden acudir al centro alumnos/as diagnosticados de COVID-19

independientemente de su estado de salud. En el caso que el alumno/a fuera confirmado

como caso COVID-19, se contactará con el centro e informará al centro educativo de ello

lo antes posible.

- Las familias serán las responsables de la toma de temperatura antes de salir de casa

para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre no deberá asistir al centro hasta

su valoración médica en el centro de Salud.
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- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión

arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida),

podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. En el concepto de vulnerable no

se incluyen las personas con necesidades de educación especial que no tengan un mayor

riesgo de sufrir un cuadro grave de COVID-19 ni las personas no vacunadas.

- Las familias deben justificar las faltas de asistencia diariamente a través de Ipasen

para que el centro conozca en todo momento la situación del alumno/a. En caso de que

una familia no justifique dichas faltas durante dos días seguidos, será el tutor/a del

alumno/a el que se pondrá en contacto con la familia para descartar como causa de la

falta de asistencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de

COVID-19.

12.2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO EN EL

CENTRO EDUCATIVO.
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12.2.1. CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO.

1. Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del

centro durante la jornada escolar, se llevarán a la antigua Aula de P.T. situada en el

Edificio Blanco del centro con normalidad y sin estigmatizar el asunto. Esta aula reúne

las condiciones idóneas: aislada del resto de dependencias del centro, con ventilación

adecuada y una papelera de pedal con su bolsa.

2. La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección

adecuado, mascarilla FFP2 sin válvula.

3. Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños

menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan

dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta

que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, además de la

mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable.

4. Se llamará lo antes posible a sus familiares para que vengan a recogerlo. Debiendo

quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice contacto

telefónico.

5. El Coordinador Referente Covid-19 contactará con la enfermera de enlace para

informar del caso y le facilitará los datos identificativos del alumno/a afectada, así

como un tfno de contacto de la familias o tutores legales.
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6. Se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad

respiratoria se debe contactar con 112/061.

7. El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera

necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.

8. La Dirección del centro se pondrá en contacto con el servicio de limpieza del horario

lectivo para que se produzca la limpieza y desinfección de esta dependencia de forma

inmediata.

CASO SOSPECHOSO DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE EN EL CENTRO

1. Cuando un trabajador/a del centro inicie síntomas se dirigirá a un espacio separado

con mascarilla quirúrgica. Telefónicamente avisará a la Jefatura de Estudios o la

Dirección del centro.

2. El trabajador abandonará su puesto de trabajo y contactará con su centro de salud, o

con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de

Riesgos Laborales

3. Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos

estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de

cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso. La actividad

docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e
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higiene.

4. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112/061

5. El coordinador de la Comisión COVID-19 informará a la enfermera de enlace del caso y

efectuará su seguimiento.

6. La Dirección del centro se pondrá en contacto con el servicio de limpieza del horario

lectivo para que se produzca la limpieza y desinfección de las posibles dependencias o

aulas en las que ha estado trabajando esta persona.

12.2.2. CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO.

1. El alumno o alumna que presente síntomas compatibles con COVID-19,

independientemente de su estado de vacunación, no deberá acudir al centro

educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento mínimo de 7 días desde el inicio

de síntomas y siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin del cuadro clínico,

salvo que se le haya realizado una PDIA y tenga un resultado negativo. En

aquellas situaciones en las que el caso sospechoso se realice unas pruebas de

autodiagnóstico con resultado negativo, esta no se tendrá en cuenta para

finalizar el tiempo de aislamiento, no obstante en caso de positividad deben ser

70



CEIP SANTA TERESA DE JESÚS
Protocolo Covid 21-22. Actualización

comunicadas al Centro docente.

2. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin

demora por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.

3. Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las

clases para descartar como causa la existencia de alguna situación de

cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.

4. El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con

síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, no

acudirán al centro, debiendo informar de esta situación.2 En el caso de que su

proveedor de asistencia sea el Servicio Andaluz de Salud (SAS), registrará esta

situación en la aplicación Salud Responde. Si su proveedor es una mutualidad,

se pondrá en contacto con la misma.

12.2.3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.

- El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 que

se considere caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo salvo resultado de
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PDIA negativo. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta

disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA),

según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control y la

Adaptación de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 en

periodos de alta transmisión comunitaria. O en su caso, hasta pasado el periodo de

aislamiento como se ha expresado en el punto anterior.

- Una vez obtenido el resultado de confirmación de caso, se informará al Referente

Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con

Epidemiología, a través de la persona referente COVID-19 del mismo.

- Si el caso se confirma mediante prueba diagnóstica (PDIA), o se detecta la sospecha

mediante un resultado de autodiagnóstico positivo, no debe acudir al centro y debe

permanecer en aislamiento siempre que hayan transcurridos 3 días del fin del cuadro

clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de los síntomas, extremando las

precauciones hasta los 10 días. No será necesario la realización de una PDIA para

levantar el aislamiento.
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- Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal

(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del

sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la

identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora

referente de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios

casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio

de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio

docente.

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente COVID-19 del

propio centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso

confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente

Sanitario.

4. Aquellos casos positivos por test de antígeno de autodiagnóstico se

considerarán confirmados a efecto de las actuaciones previstas en este Protocolo. La

enfermera escolar se encargará de reflejar dicho resultado en la Historia de Salud del

alumno a través del gestor de informe para este tipo de notificación.
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5. Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al

inicio de síntomas o a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas

positivas deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones

sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el

contacto con personas vulnerables

6. Los alumnos no vacunados convivientes o del entorno sociofamiliar de un caso

confirmado o con test de autodiagnóstico positivo, serán considerados contacto

estrecho y realizarán cuarentena, independientemente del nivel educativo al que

pertenezcan y de la edad.

12.3.- ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS.

- Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de

menores de 12 años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas
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de rastreos de contactos estrechos a efecto de identificar el alumnado vulnerable

susceptible de cuarentena para su protección, pudiendo el resto seguir acudiendo a

clase de forma presencial.

- Ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del

aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso será

necesario realizar tareas de rastreo de contactos estrechos. A efectos de la

identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado ante

la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula

o grupo clase afectada en los últimos

- Si los casos confirmados son positivos pertenecen a un grupo de convivencia escolar

escolar sin uso de mascarilla o con escasa adherencia (nivel educativo de infantil y

educación especial )se considerarán contactos estrechos a todas las personas

pertenecientes al grupo. Para la aplicación de la cuarentena a toda el aula se

necesitará una evaluación de riesgo por parte de Epidemiologia de AP dirigida a la

Comisión provincial de seguimiento COVID 19 en centros docentes no universitarios de

Andalucía.

- Si los casos confirmados o positivos pertenecen a una clase que no esté organizada

como grupo de convivencia escolar o GCE con uso de mascarilla (nivel educativo de
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primaria o superior) habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la

información facilitada por la persona responsable COVID 19 del centro, así considerará

contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el

caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15

minutos acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho un uso

adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera

del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.

- Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, 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 acumulados durante

toda la jornada.

-El periodo a considerar 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 PDIA, los

contactos se considerarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la

toma de muestras para el diagnóstico.

-A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el

caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos
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días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos

(periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención

e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos

que se haya seguido en el centro escolar.

-La asistencia a comedor y la utilización de autobuses escolares por parte del alumnado

tendrán la misma consideración que las aulas docentes a efectos de las medidas de control de

la situación epidemiológica.

-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 y

compañeras así como profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en las 48

horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en

casos confirmados asintomáticos.

-El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.

- Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como

mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a

eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan

habitualmente dentro del colegio.

77



CEIP SANTA TERESA DE JESÚS
Protocolo Covid 21-22. Actualización

12.3.1- ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS.

- El alumnado de educación infantil y primaria menor de doce años, que pueda

ser considerado contacto estrecho, no realizará cuarentena (salvo que fueran

considerados vulnerables o inmunodeprimidos), excepto indicación

epidemiológica en el contexto de la investigación de un brote.

- La indicación de cuarentena a un contacto estrecho vulnerable o

inmunodeprimido se aplicará sólo para aquellas actividades escolares del

centro que sean consideradas como foco de riesgo (ej. el aula con casos

confinados). En el caso, de contactos estrechos no vacunados mayores de 12

años, se extenderá necesariamente a todas las actividades dentro y fuera del

centro escolar.

- Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado,

profesorado y otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de

vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2

confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso.

- A los contactos estrechos exentos de cuarentena, se les recomendará evitar el
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contacto con personas vulnerables (inmunodeprimidas, trasplantadas,

infección por VIH o tratamiento por cáncer, mayores de 70 años, etc). Se les

indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones

sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos

a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.

- Realización de pruebas diagnósticas en contactos estrechos: se realizará una

única prueba a los 3-5 días del último contacto a personas inmunodeprimidas,

vulnerables, convivientes de trabajadores sanitarios o sociosanitarios o de

personas vulnerables. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 7 días

de la fecha del último contacto. Si fuera positiva se trataría como caso

confirmado.

- Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de

cuarentena para aquellos considerados como estrechos no exentos de

cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma normal para el

resto de la clase, extremando las medidas de precaución y realizando una

vigilancia pasiva del centro.

- Durante el periodo de 10 días, se indicará a los contactos estrechos que vigilen

su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, tras el la finalización de

la cuarentena (día 7), se siga vigilando hasta el día 10 la posible aparición de
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síntomas y, si esta se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y

comunicarlo rápidamente de la forma establecida.

- Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena,

se tratará como CASO SOSPECHOSO y deberá comunicarse al centro educativo

y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de la realización de

una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesario

una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar,

de acuerdo a lo expresado anteriormente, solo si el inicio de síntomas se

produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena. Se

aceptarán como válidos a efecto de intervenciones, los test de antígenos de

autodiagnóstico de farmacia.

12.4.- ACTUACIONES POSTERIORES.

- Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los locales donde

haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se procederá a

realizar una limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado

de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y

reforzada en el tiempo de los mismos.
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-Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas

aquellas superficies susceptibles de contacto.

- Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el

resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

- Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de

COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación

presencial (o en su defecto virtual) del Referente Sanitario (personal de enfermería) y del

Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma coordinada, en la cual se trabaje la causa del

cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva

a repetirse esa situación.

13.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO.

13.1- REUNIONES ANTES DEL INICIO DE CURSO O PRIMEROS

DÍAS DE SEPTIEMBRE.

- Antes del período lectivo todos los tutores/as del alumnado de nuevo ingreso
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del centro mantendrán una reunión con los tutores/as legales de los

alumnos/as para explicarles el protocolo en general y los aspectos cruciales de

este que concierne a las familias. En dicha reunión, se les entregará a las

familias una infografía con los aspectos cruciales de este documento. Al resto

de familias del centro, se colgará en la Web del centro el protocolo actualizado

y se informará de los principales aspectos actualizados del protocolo antes del

inicio del curso escolar a través de la carta de Bienvenida y con una infografía

resumen de dicha actualización que se les hará llegar a través de: Ipasen,

whassapt, Facebook… Posteriormente, en la primera reunión de tutoría del

curso se le informará con todo detalle del protocolo y se le resolverán las dudas

que puedan tener al respecto.

- La Dirección del centro mantendrá enviará por email dicho protocolo a las

empresas que intervienen en los servicios complementarios o que tienen

aprobadas el uso de las instalaciones del centro por la tarde.

- Iniciado el curso se mantendrá un canal abierto de información para aclarar

cualquier duda respecto al protocolo a través del teléfono del centro.

13.2- TRASLADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS CUYOS
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HIJOS E HIJAS SE INCORPOREN AL CENTRO A LO LARGO DEL

CURSO ESCOLAR.

- Con las familias cuyos hijos/as se incorporen al centro a lo largo del curso

escolar se realizarán las siguientes actuaciones:

- Reunión con la Dirección del centro para aclarar los aspectos más

significativos del protocolo.

- Entrega de la infografía resumen del protocolo.

- Informar sobre los lugares desde los cuales puede acceder a dicho

protocolo, así como del canal de comunicación previsto por el centro

para aclarar cualquier duda.

- Una vez el alumno/a inicie su proceso de escolarización en el centro, se

concretará una reunión con el tutor/a del alumno/a y entre otros

puntos, si fuera necesario, se volverá a realizar las aclaraciones

oportunas sobre este protocolo.

13.3.- OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
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- En la carta de bienvenida a las familias de inicio de curso se explicará a las

familias los diferentes lugares desde donde se podrá acceder a este protocolo.

- A las asociaciones y entidades que han presentado proyecto para la ampliación

de horario de apertura del centro y han sido aprobados se les mandará este

protocolo, una vez aprobado por el Consejo Escolar, vía email.

- Antes del período lectivo el protocolo será informado al Claustro y al Consejo

Escolar.

- Una vez aprobado el protocolo por la Dirección del centro se colgará en la

página web del centro, en el tablón de anuncios de Ipasen y se informará

también a través de las redes sociales. Además, se mandará una comunicación

vía Ipasen a todas las familias del centro para informarles de este hecho.

14.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO.

14.1- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

El seguimiento y evaluación del presente protocolo se guiará por los aspectos indicados

en la tabla inferior, de la valoración de los diferentes indicadores, se adoptarán las medidas
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para modificar, si se estima necesario, diferentes aspectos del presente documento.

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES

Comprobar

grado de

cumplimiento

de las medidas

generales y

específicas.

Coordinador

Covid.

Mensualmente

Número de

grupos que

cumplen las

medidas

higiénicas de

manos y

respiratorias.

Número de

grupos que

cumplen

normas de

distanciamient

o físico y

protección.

Dña. Sonia

González.

Grado de

cumplimiento
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Valoración de

entradas y

salidas al

centro.

Dña. Susana

Guerrero.

Coordinador

Covid.

Quincenalmente

de los

diferentes

niveles de las

entradas

asignadas.

Grado de

cumplimiento

de las salidas

por aula de la

forma

estipulada y

por el lugar

acordado.

Valoración de la

organización de

los recreos en

D. Antonio J.

Pigner.

Dña. Sonia Quincenalmente

Número de

alumnos/as

que respetan el

espacio de

recreo

asignado.
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grupos de

Convivencia.

González.

Coordinador

Covid.

Grado de

cumplimiento

de salida y

entrada del

recreo en el

horario

previsto.

Comprobar

cumplimiento

del Plan de

Limpieza y

desinfección

reforzado.

Coordinador

Covid.

Semanalmente

Grado de

cumplimiento

en registro de

trazabilidad de

la limpieza y

desinfección de

las zonas

previstas.

Número de

espacios

comunes y

aseos limpiados
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y desinfectados

a lo largo de la

mañana.

Comprobar

adecuada

ventilación de

los diferentes

espacios de

aprendizaje

Coordinador

Covid.

Semanalmente

Número de

aulas que

cumplen con lo

recogido en el

protocolo

respecto a este

aspecto.

Revisar

colocación de

cartelería y

señalización.

D. Antonio J.

Jaime Pigner.

Coordinador

Covid.

Primera quincena

de septiembre.

Colocación de

la cartelería en

diferentes

lugares del

centro.

Colocación de

señalizaciones

en los lugares

estratégicos
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previstos para

organizar filas y

señalizar flujos

de

desplazamiento

Control de los

procedimientos

desarrollados

en los posible

protocolos

desarrollados

ante un caso

sospechoso o

confirmado.

D. Antonio J.

Jaime Pigner.

Coordinador

Covid.

Cada vez que se

produzca un caso

sospechoso o

confirmado.

Grado de

cumplimiento

de lo recogido

en el protocolo

Comprobar el

desarrollo de

las medidas de

difusión

D. Antonio J.

Jaime Pigner. Segunda quincena

de septiembre.
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previstas. Coordinador

Covid.

14.2.- PROPUESTAS DE MEJORA.

Las propuestas de mejora que puedan surgir en los diferentes aspectos del protocolo

después de realizar su seguimiento y evaluación se recogerán en el Anexo III y se

implementará a partir de la fecha recogida en dicho documento.

15..- PLAN DE CONTINGENCIA.

15.1.- INTRODUCCIÓN.

La finalidad de este Plan de Contingencia para el curso 21/22 sigue siendo, tal y
como se recogía en el apartado cuarto de la instrucción del 10/2020 del 15 de junio, contar
desde el inicio del curso con una organización y planificación que permita una transición y
ajuste factible a la enseñanza no presencial ante la posibilidad de una posible suspensión de
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la actividad docente durante el curso en determinados grupos o de forma individual en
determinados alumnos/as por tener que realizar cuarentena o incluso tener la enfermedad
del Covid-19. Este plan quedará incluido dentro del Plan de Actuación Digital que busca la
mejora de los tres ámbitos de la Transformación Digital Educativa: organización y gestión del
centro, información y comunicación y procesos de enseñanza y aprendizaje, plan que se
elaboró en Séneca en el curso pasado y que tendrá su continuidad en el presente curso
escolar.
La redacción, coordinación y actualización de este Plan de Contingencia será responsabilidad
del Equipo Directivo, que informará del mismo al Claustro y al Consejo Escolar del centro.

15.2.- RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS.

Para el desarrollo de este Plan de Contingencia el Equipo Directivo tiene previsto adoptar
las siguientes medidas, en relación a recursos materiales y técnicos, para el curso 2021/2022:

● Utilización del dominio de GSuite facilitado por la Junta de Andalucía dentro del

convenio realizado en el curso pasado con Google.

● Profundizar en la formación del profesorado para la utilización de las principales

aplicaciones de Google For Education, si se estima necesario, ya que el curso

pasado se realizó bastante formación al respecto con la creación de Grupos de

trabajo sobre herramientas digitales en el centro. Además se procurará continuar

con la formación sobre otras herramientas y aplicaciones digitales básicas: Genialli

(presentaciones, infografías, imágenes interactivas…), Mindomo (generador de

mapas mentales y esquemas), Quizziz (generador de pruebas evaluables a través

de gamificación) o Kaizena (comentarios de audio a trabajos del alumnado en

Google Drive)
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● Creación de aulas virtuales por clase a través de Classroom, al igual que el curso

anterior.

● Creación de aulas de futuro en los cursos superiores, para ello se utilizarán los

propios equipos tecnológicos que pudieran poseer los alumnos/as junto a los

propios del centro.

● Préstamo de equipos informáticos a todo el alumnado que lo necesite para paliar

la posible brecha digital.

● Gestionar la conectividad de todo aquel alumnado que la necesitará en su casa.

15.3.- ADAPTACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS A LA
DOCENCIA NO PRESENCIAL.

- DIRECTRICES GENERALES.

- CONOCER SITUACIÓN DIGITAL DE CADA FAMILIA.
En el momento que un alumno/a tuviera que utilizar la educación no presencial por los

motivos expuestos anteriormente relacionados con el Covid, el tutor/a se pondrá en
contacto con la familias para conocer su realidad digital y adaptarse a ella, la conexión a
internet y el nivel de competencia digital de los tutores legales del alumno/a. Si se observa
un caso claro de posible brecha digital se informará inmediatamente a la Dirección del
centro. Esta intentará ayudar a la familia, incluido el posible préstamo de equipos del centro,
en todo lo posible para poder solucionar este problema.

- ORGANIZACIÓN DE LAS CARGAS DOCENTES Y TIEMPOS DE ENSEÑANZA.
La organización de las cargas docentes se modificará y adaptará a la situación no

presencial asignando un tiempo de trabajo semanal coherente y razonable a todas las áreas
en función del ciclo y la etapa educativa en la que se encuentre el alumno/a. En las tablas
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inferiores se puede observar cómo quedaría el reparto de las diferentes áreas a lo largo de la
semana, especialmente en el caso en que se produzca el confinamiento de un grupo
completo. No obstante, en los posibles confinamientos concretos de alumnos/as de un
determinado grupo, si el tutor/a al ponerse en contacto con las familias, especialmente en
los cursos superiores, acuerdan que es mejor que el alumno/a esté todo el tiempo lectivo
posible con sus compañeros/as en el aula conectado digitalmente, y especialmente mirando
el tema emocional y social, el centro adoptará las medidas para que así sea.

EDUCACIÓN INFANTIL

Lunes Martes Miércole
s

Jueves Viernes

Rutinas Realizar las rutinas diarias establecidas para cada uno de los niveles de
Infantil.

Tareas del
tutor/a

Tareas diarias que se adaptarán al diseño de las tareas propuestas para
todo el centro educativo, y que en caso de Infantil deberán ir dirigidas
especialmente al desarrollo de la autonomía y ser de carácter
experimental, lúdico y manipulativas.

Especialid
ad

Inglés Psicomotrici
dad

Religión/Alte
rnativa

Psicomotrici
dad
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua

Mates Mates Mates Mates Mates

Ciencias Inglés Ciencias Inglés Religión/Valores

E.F Música E.F

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua

Mates Mates Ciencias Mates Mates

Ciencias Inglés Música Inglés Francés

Religión/Valores E.F E.F

TERCER CICLO DE PRIMARIA
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua

Mates Mates Mates Mates Mates

Ciencias Inglés Ciencias Inglés Francés

Religión/Valores Música E.F Cultura digital E.F

- PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS.

Insistimos que estas medidas se adoptarán en el supuesto caso de un confinamiento del

grupo clase al completo, algo que según los protocolos de la Consejería de Salud y Familias y

lo vivido en Primaria en el curso 20/21 será muy poco habitual. No obstante, por si se diera el

caso dejamos establecidas en este Plan, al igual que hicimos en el curso pasado, cómo se

realizaría dicha priorización, aunque esperamos no tener que utilizarlas.

- ESTRATEGIAS PARA SU SELECCIÓN.
Las estrategias que determinarán la selección de los contenidos prioritarios especialmente en
Educación Primaria, tal y como recoge la instrucción 10/2020, del 15 de junio, en su punto
5.5, serían:

a. La globalización del currículo, trabajando las distintas áreas para la adquisición de

competencias claves. En este sentido, se plantearán tareas integradas basadas en
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aprendizajes imprescindibles para ese nivel educativa, tareas que deberán plantearse de

forma coordinada entre los miembros del equipo docente de un determinado nivel.

b. Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas. En este sentido, los

contenidos similares o complementarios que se deban impartir en las diferentes materias

se llevarán a cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y priorizando los

que se consideren nucleares, evitando repeticiones y especificando una temporalización

para abordarlo en los mismos trimestres desde las diferentes áreas

- DISEÑO DE TAREAS GLOBALES.
El empleo de las referidas estrategias anteriores para la priorización de los contenidos
finalmente se concretaría en el diseño de tareas globales de forma coordinada por todo el
equipo docente o por parte de algunos de sus miembros. Estas tareas además sería
aconsejable que presentaran alguna de las siguientes características:

- Tareas que permitan el desarrollo de competencias, tareas del tipo: libro de recetas,

cancionero, audiolibros para trabajar las lecturas…
- Tareas flexibles, abiertas y diseñadas para que todo el mundo pueda hacerla según sus

posibilidades.

- Plantear, en la medida de lo posible, actividades obligatorias y voluntarias y en la medida

de lo posible gamificadas, aunque sean con puntos, para permitir el desarrollo del Diseño

Universal para el aprendizaje. (DUA)

- Planteamiento de tareas en forma de retos, para aumentar la motivación del alumno/a

hacia la tarea.

- Plantear, al menos quincenalmente, tareas que desarrollen el pensamiento crítico y

potencien la creatividad, como por ejemplo: foros de reflexión, debates, manualidades

creativas...
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.-ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

En la evaluación del alumno/a se tendrá en cuenta, tal y como recoge la instrucción
10/2020, del 15 de junio, en su punto 9 las siguientes medidas:

- Contar con estrategias e instrumentos de evaluación variados, ajustados a los

indicadores de cada área, en este sentido, y especialmente para la enseñanza no presencial

entre ellos cabría destacar:

- Realizaciones prácticas y tareas.

- Formularios online.

- Grabaciones de exposiciones orales o por videoconferencias.

- Lista de control.

- Portafolios digital.

- Rúbricas.

- Dianas.

- Presentaciones

- Hacer una valoración proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada

etapa educativa: elementos del currículo, seguimiento del proceso, producción de tareas y

trabajos, participación en las herramientas de comunicación y pruebas de evaluación acorde al

enfoque práctico empleado.

- Se atenderá prioritariamente a la madurez académica del alumno/a en relación con los

objetivos y las competencias propias de cada enseñanza.

- Se valorará el aprovechamiento del alumno/a durante todo el período y los logros de

aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros de

seguimiento de las tareas.
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- Cuando los resultados de aprendizaje de un alumno/a se evidencien

significativamente inferiores a los habituales se estudiarán los motivos, dando lugar a la

puesta en marcha de otras metodologías con estos alumnos/as.

- Se registrarán observaciones identificando los aspectos que han sido adquiridos y

aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores dificultades.

15. 4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS.

En el caso de ser necesario volver a la enseñanza no presencial por la pandemia del
Covid-19 desde el Equipo Directivo y concretamente desde la Jefatura de Estudios se
convocará lo antes posible al Equipo de Orientación con objeto de organizar la atención a la
diversidad. En esta reunión se tratarán los siguientes asuntos:

- Reflexión sobre la mejor forma de atender a la diversidad del centro en esta situación.
- Reparto de alumnos/as NEAE entre los recursos humanos que atienden

habitualmente a estos alumnos/as para dotarlos de una tutorización individual diaria en la

medida de lo posible.

- Concreción de reuniones para realizar seguimiento y valoración de estos

alumnos/as.

Independientemente de los acuerdos a los que se llegue en este Equipo de Orientación, el
profesorado en general del centro, adoptarán las siguientes medidas para dar la mejor
atención posible al alumnado en general y al alumnado NEAE en especial:
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- En primer lugar, y dada la situación tan complicada que pueden vivir algunos

alumnos/as de nuestro centro y sus familias en esta situación de no presencialidad, lo

primero sería, trabajar la Ética del cuidado: “Aquí estoy cuando me necesitas”. Para ello

se desarrollarían las siguientes medidas:

- Contacto virtual una vez a la semana con el alumnado.

- Contacto por email o por teléfono con las familias, una vez a la semana.

- Grupos de apoyo en tiempo de crisis o tutorías individualizadas para los casos que lo

requieran.

- Videollamadas grupales, en los casos necesarios.

- En cursos superiores de Primaria, se podrían elaborar pequeños “Diarios

metacognitivos”. Estos permitirían la reflexión del alumno/a sobre el grado de aprendizaje y

sobre las dificultades que se han ido presentando en el desarrollo de las tareas con el

objetivo de establecer consciencia del proceso de aprendizaje del alumnado.

- Explicar muy bien las tareas a los alumnos/as a través de vídeos, audios,

dibujos…con objeto de utilizar diferentes vías de acceso para que todo el alumnado

pueda acceder de la mejor forma posible a la comprensión de las mismas.

- Adoptar diferentes estrategias para atender a la diversidad, como:

- Presentar la información en distintas vías.

- Ofrecer pautas claras sobre cómo hacer la actividad.

- Realizar mapas mentales y esquemas sencillos de los contenidos a trabajar.

- Garantizar la interacción con la información: grabadora. vídeos...

- Graduar la complejidad de la tarea.

- Utilizar distintos lenguajes y distintos sistemas de representación.

- Favorecer diferentes formatos de entrega de tareas (video, audio, escrito, pwp…)

dando al alumno/a la posibilidad de elegir el que mejor se adapte a sus características.
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15.5.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS
DOCENTES.

La coordinación docente, en cualquier situación y especialmente en una educación no
presencial, se convierte en un elemento clave para la mejora de los procesos de enseñanza
aprendizaje. En este sentido, en el centro se desarrollarán las siguientes acciones para
fortalecer dicha coordinación:
- Reuniones, al menos, quincenalmente del Equipo Directivo para valoración y

seguimiento general de esta modalidad de enseñanza.

- Claustros mensuales.

- ETCP y Equipos de Ciclos, al menos, una vez al mes para tratar asuntos varios.

- Reuniones del Equipo de Orientación, al menos, mensualmente para realizar

seguimiento del alumnado NEAE. Además, de una reunión inicial de emergencia, lo antes

posible, como ha quedado explicado en el apartado 3.

- Reuniones semanales de los equipos de ciclo para coordinar las programaciones de

cada semana y el diseño de tareas globales. Además, dentro de estas reuniones se realizará

un seguimiento exhaustivo del alumnado de cada grupo con el objetivo de compartir

información sobre estos, una valoración de logros y necesidades individuales y grupales, así

como el seguimiento de las tareas planificadas. El calendario de estas reuniones se

concretará dentro del primer ETCP que se desarrolle en la enseñanza no presencial, así

como los medios y el momento de presentar la planificación semanal a las familias y/o al

alumnado.
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15.6.- FORMACIÓN.

Después de la formación realizada en el curso 2020/2021 por el profesorado del centro
sobre las principales aplicaciones y herramientas digitales mediante la Modalidad de
Grupos de Trabajo con ponencias muy prácticas y enriquecedoras de expertos como María
Barceló, para este curso plantearemos una continuidad en dicha formación y una apoyo
entre maestros/as del mismo nivel para profundizar en algunas de las aplicaciones
utilizadas en el curso pasado y para seguir aprendiendo de otras nuevas que veamos una
utilidad práctica en nuestras clases.

En el caso de las familias, seguiremos potenciando mediante posibles cursos online del
manejo de herramientas digitales básicas para el proceso de enseñanza aprendizaje:
Ipasen, Gmail, Classrom y Meet. Así mismo, seguiremos incluyendo en la Web del centro
pequeños vídeos tutoriales explicativos sobre el funcionamiento de los diferentes aspectos
de estas herramientas digitales.

En relación a la formación del alumnado esta se realizará siempre de forma directa y

práctica con el manejo de las herramientas digitales especialmente dentro de la propia

clase. Además, la creación de aulas del futuro, donde cada alumno/a pueda tener su propio

equipo tecnológico, sería un avance más hacía la inclusión educativa y la puesta en práctica

del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). No obstante, en caso necesario, al igual que

a las familias, se les hará llegar vídeos explicativos del funcionamiento de estas, aunque la

experiencia nos dice que los alumnos/as aprenden muy rápido el manejo de cualquiera de

estas aplicaciones digitales.

15.7.- COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.
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La comunicación con las familias en esta modalidad de enseñanza es clave, por ello
creemos fundamental que desde el profesorado se fomente “La ética del cuidado”. En este
sentido, se deberán buscar los mecanismos que permitan tener contacto directo con todas
las familias, especialmente con las más vulnerables, facilitando los mecanismos para que
esto sea posible. Estos serían, desde nuestro punto de vista, en un primer momento una
videoconferencia con todo el grupo clase anotando quien asiste y quien no para acordar el
mecanismo de funcionamiento ante un posible período de Educación No presencial.
Posteriormente, el tutor/a debería ponerse en contacto telefónico con aquellas familias que
no hayan podido estar en la reunión para conocer sus causas, su situación personal y
posibles casos de brecha digital, en definitiva, para no dejar a ninguna familia desconectada
del cole en esta situación. En función de la edad del alumnado confinado y la situación
digital del grupo se adoptarán las medidas oportunas para hacerles llegar el trabajo diario a
todo el alumnado de la clase, intentando dar la mayor facilidad posible para su realización.
En términos generales, este trabajo se hará llegar al alumnado a través de la Plataforma
Classrom. No obstante, en casos excepcionales, con familias muy vulnerables, el centro
facilitará la llegada de las tareas impresas, si fuera necesario.
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ANEXOS
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ANEXO I. PLANO DE ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO
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ANEXO II. PLANO DE ORGANIZACIÓN DE RECREOS
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ANEXO III. PROPUESTAS DE MEJORA DE MEJORA

FECHA DE PROPUESTA PROPUESTA DE MEJORA FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN
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ANEXO IV. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA,
ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.

Aunque en la nueva instrucción del 13 de julio de 2021 no se recoge
explícitamente la descripción del grupo de convivencia, según la
Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia
Escolar definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes
condiciones:

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo
estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que
garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la
medida de lo posible reducirán las interacciones con otros
grupos del centro educativo, limitando al máximo su número
de contactos con otros miembros del Centro.

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia
donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo el personal docente quien se
desplace por el Centro.

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del
grupo se llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios
de referencia.

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el
mínimo posible, procurándose que los tutores en Primaria
impartan el mayor número de áreas posible.

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el
agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán
impartidas por docentes del mismo grupo.

f) Durante los períodos de cambio de
áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el
Centro, salvo razones justificadas.

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto
con otros Grupos de Convivencia Escolar, y la vigilancia se
llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en
el mismo grupo de convivencia escolar.

Estas condiciones, al igual que en el curso anterior, se intentaran
respetar al máximo, en la medida de lo posible.
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ANEXO V. RECOMENDACIONES GENERALES:
MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL
Centro DOCENTE

Mantener distancia de seguridad
de 1,5 metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Uso preferente de las escaleras al
ascensor.
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Lavado frecuente de manos, con
agua y jabón durante 40 segundos al

menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico,

(sobre todo despues de usar
objetos de uso común).

Al toser o estornudar cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo, y
deséchelo en un cubo de basura.

Si no se dispone de pañuelos,
emplee la parte interna del codo
flexionado, para no contaminar las
manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la
boca y evite saludar dando la
mano.
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Mantener la distancia
interpersonal de 1,5 metros,
siempre que sea posible, en los
despachos, secretaría, conserjería,
etc.
En caso de no ser posible, emplear
barrera física (mampara u otros
elementos).

En los puestos de atención al
público emplear barrera física.

Usar mascarillas y lavado
frecuente de manos.

Cada persona debe usar su propio
material.

Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay
que desinfectarlos, tras su uso.
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Evite compartir documentos en
papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien
las manos.

Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras que manipulan
documentación, paquetes, abrir y
cerrar puertas, etc, deben
intensificar el lavado de manos.

Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación, manipulación de
alimentos o tareas de limpieza y
desinfección
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Si la estancia de aseos no
garantiza la distancia interpersonal
de 1,5 metros, solo debe haber una
persona usando el aseo a la vez.

No beber directamente de las
fuentes de agua, sólo deberán
utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.

Se recomienda acudir al Centro con
los mismos.
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Lávese bien las manos, antes de
tomar alimentos, en su jornada de
trabajo.

Tómelo preferentemente en su
propia mesa, llevando preparado
de casa.

Alimentos que no precisen el uso
de microondas, tostadora o similar
(fruta, bocadillo, etc).

Si detecta que falta medidas de
higiene/prevención (jabón, gel
hidroalcohólico, etc.), informe a la
persona coordinadora de su Centro.

Todo el personal del Centro,
deberá conocer y respetar la
señalización de las medidas sobre
coronavirus.
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Personal de limpieza y P.S.D:
obligatorio uso de guantes y
mascarillas de protección.

Extremar medidas de higiene de
manos, así como de gestión de
residuos y limpieza y desinfección
(cumplimiento Anexo sobre el
procedimiento de limpieza y
desinfección).

Priorizar las opciones de
movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de 1,5
metros, de forma individual
preferentemente, como el uso de
la bicicleta o andando.
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En caso de presentar síntomas
compatibles con la COVID-19
(incluso leves), se abstendrá de
acudir al trabajo, avisará por
teléfono a la persona responsable
del Centro y a su Centro de salud.

Si los síntomas aparecen durante
la jornada laboral, la persona
trabajadora extremará las
precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de
pañuelos desechables y los tirará
a la papelera con bolsa, uso de
mascarilla quirúrgica y se irá
inmediatamente a su domicilio.

Avisará a la persona responsable
del Centro y por teléfono al 900
400 061 o al teléfono de su Centro
de salud.
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ANEXO VI. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS
PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO

Mantener distancia de seguridad
de 1,5 metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Lavado frecuente de manos, con
agua y jabón durante 40 segundos al
menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar
objetos de uso común).
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Al toser o estornudar cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo, y
deséchelo en un cubo de basura.

Si no se dispone de pañuelos,
emplee la parte interna del codo
flexionado, para no contaminar las
manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la
boca y evite saludar dando la
mano.
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Cada alumno/a debe usar su
propio material.

Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay
que desinfectarlos, tras su uso.

Si la estancia de aseos no
garantiza la distancia interpersonal
de 1,5 metros, solo debe haber una
persona usando el aseo a la vez.

No beber directamente de las
fuentes de agua, sólo deberán
utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.

Se recomienda acudir al Centro con
los mismos.

120



CEIP SANTA TERESA DE JESÚS
Protocolo Covid 21-22. Actualización

Lávese bien las manos, antes de
tomar alimentos.

Todo el alumnado del Centro, debe
conocer y respetar la señalización
de las medidas sobre coronavirus.

Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo:
Limpieza de mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia,
instrucciones para el desayuno y el recreo, etc.

121



CEIP SANTA TERESA DE JESÚS
Protocolo Covid 21-22. Actualización

ANEXO V. DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA
RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS
MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE
RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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ANEXO VII. AUTORIZACIÓN DE FAMILIAS PARA USO DE GOOGLE
SUITE EN EL CENTRO.

1. DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA

Nombre y Apellidos: DNI

Dirección Localidad Teléfono

2. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA

Nombre y apellidos Curso

El uso de las Nuevas Tecnologías se está convirtiendo en algo fundamental
en nuestro quehacer diario. La situación vivida durante el confinamiento
debido a la pandemia del Covid-19 nos ha hecho ver la necesidad del
manejo de estas en nuestra sociedad, y especialmente en un posible
escenario futuro de enseñanza no presencial. Independientemente, de
que este escenario se produzca o no, desde el CEIP Sta Teresa de Jesús
creemos necesario mejorar y profundizar los conocimientos digitales de
todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Para dar respuesta a estas necesidades, desde el centro continuaremos
trabajando con la plataforma educativa CLASSROOM, así como con las
principales aplicaciones educativas que nos ofrece Google Suite Education
ya que nos permite su posible uso en todos los niveles educativos de una
forma sencilla e intuitiva. Además, este uso nos permitirá una mejor
transito al IES “Ruiz Florindo”, ya que este funciona con igualmente con
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dicha plataforma.

En este sentido, les informamos que mediante GOOGLE SUITE, desde el
CEIP SANTA TERESA DE JESÚS se creará un cuenta personalizada para
cada alumno/a – que esté autorizado por sus tutores legales- que llevará
la extensión @educaand.es y se le proporcionará una contraseña
personal que deberá custodiar de manera responsable. Ante cualquier
incidencia con las mismas, se pondrá en contacto con el equipo directivo
del centro e informará lo antes posible.

Cada una de las cuentas, lleva asociado acceso a las aplicaciones del
paquete informático de GSuite (Classroom, Meet, Drive...) que se utilizará
de manera más o menos habitual, dependiendo del nivel educativo, para
el desarrollo del trabajo en el aula y fuera de la misma, además estas
aplicaciones se convertirán en las principales herramientas digitales para

dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje en un posible
escenario de no presencialidad.

Por todo eso y atendiendo a la edad de nuestro alumnado, se hace
necesaria la autorización de los tutores legales del alumnado, por lo que
debe cumplimentar este documento. En él, y con objeto de preservar el
derecho a la imagen propia de los distintos miembros de la Comunidad
Educativa, requerimos también su autorización para subir -a cualquiera de
los ámbitos mencionados más arriba- cualquier tipo de documentos, con
una intención puramente didáctica, que impliquen la presencia de
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imágenes o referencias nominales. Si no se produce dicho consentimiento,
no se creará una cuenta de G. Suite para
Centros Educativos asignada a tu hijo/a, por lo cual no podrá hacer uso de
los servicios de Google, y en caso necesario, tendrá que utilizar otro
software para hacer las tareas, entregarlas o colaborar con sus
compañeros/as.

Leída toda esta información y resueltas las dudas al respecto:

Doy mi permiso para que el CEIP SANTA TERESA DE JESUS cree y
mantenga una cuenta de G Suite para Centros Educativos asignada a mi
hijo/a, y para que Google recoja, utilice y divulgue información sobre él
solo con los fines descritos en esta información.

En Fuentes de Andalucía, a ___ de ___________ de 2021

Fdo.: ______________________________
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ANEXO VIII. LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS
UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE
LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales.

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención.

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
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• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. Consejería de
Salud y Familias (versión 29 de junio de 2021).

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de
Educación y Deporte.

• Gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación.
Consejería de Salud y Familias. (Versión 2 de octubre de 2020)

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de las
escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el
curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19.
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