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Referencias normativas:

Las referencias bibliográficas y normativas que se han tomado como de

referencia para el desarrollo del presente documento son:

✔ ORDEN SAN/188/2022, de 4 de marzo, sobre medidas aplicables en los centros
educativos ante la aparición de casos de COVID-19

✔ ORDEN SAN/89/2022, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden
SAN/74/2022, de 16 de febrero, sobre medidas aplicables en los centros educativos
ante la aparición de casos de COVID-19

✔ Modificación del marco de actuación en el curso 2021-2022 de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (9-2-22)

✔ Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del
uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

✔ ORDEN ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre
el marco general de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

✔ la GUÍA POR LA QUE SE CONCRETAN LAS INSTRUCCIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y
COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DE
COVID-19 EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN EL ESCENARIO 2 DEL PLAN
DE CONTINGENCIA.

✔ El anexo II de la ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020.

✔ RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
EQUIDAD POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES EN ASPECTOS
CONCRETOS PARA EL INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO 2021-2022 EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN con fecha 1/9/2021

✔ Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y
el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el desarrollo de acciones
conjuntas para la vigilancia del Covid-19 en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos del Gobierno de Aragón. Curso 2021-22 

✔ Protocolo de actuaciones del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para
la vigilancia del Covid-19 en los centros docentes privados de Aragón. Curso
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Este texto ha sido revisado y redactado en un lenguaje inclusivo con

perspectiva de género. El marco normativo en el que se inscribe este documento

proscribe la discriminación por razón de sexo. En ese contexto, los sustantivos

variables o los comunes concordados deben interpretarse en un sentido inclusivo de

mujeres y hombres, cuando se trate de términos de género gramatical masculino

referidos a personas o grupos de personas no identificadas específicamente.
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0.- Introducción: ¿Qué es y para qué sirve este documento?

La elaboración de este documento obedece a las pautas dadas por la

ORDEN ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre

el marco general de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la

Comunidad Autónoma de Aragón, donde se indica en la instrucción cuarta que “Los

centros educativos flexibilizarán los Planes de contingencia que elaboraron para el

curso 2020-2021 adaptándolos a las medidas contenidas en esta Orden,

introduciendo las modificaciones que, en su caso, sean necesarias de acuerdo con

la evolución de la pandemia.”

Aunque esta pauta está pensada para la situación de pandemia COVID-19,

queremos también recoger en este documento la previsión y planificación del centro

ante otras situaciones que alteren la vida y organización del centro, como pueden

ser las producidas por incidencias climatológicas.

El presente documento pretende ser una guía de referencia para toda la

comunidad educativa a la que poder recurrir en todos esos supuestos para

saber cómo proceder y desarrollar una respuesta adecuada, acorde y

coordinada por parte del centro.

El curso 2020-2021 se planificó por la Administración Educativa, y ante la

situación de pandemia COVID19, con el objetivo prioritario de garantizar el derecho

fundamental a la educación y el derecho a la salud de la comunidad educativa. La

premisa de la que se partió para abordar dicha planificación fue la apuesta por la

educación presencial, al considerarla una herramienta básica para reducir la

desigualdad entre el alumnado y favorecer su inclusión en la sociedad.

La Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y

Deporte, por la que se dictan las instrucciones para el cumplimiento de las medidas

de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria

ocasionada por COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito

educativo, determinó las condiciones a observar por los centros al inicio del curso
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2020-2021 para el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden SAN/474/2020, de 19

de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 en la Comunidad

Autónoma de Aragón.

La Orden precitada se complementó y actualizó de acuerdo con la evolución de

la pandemia con la publicación de la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la

que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario

2, para el inicio y desarrollo del curso 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de

Aragón.

La aplicación de la normativa señalada, y el celo de los centros educativos en su

cumplimiento, han contribuido a asegurar, de un lado, el retorno seguro a las aulas,

y de otro, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo integral del alumnado, de

socialización e inclusión, con el fin último de la mejora de la calidad del sistema

educativo. Esta experiencia acumulada en los centros es la que servirá de base

para la planificación del curso 2021-2022.

De igual manera, se pretende marcar unas pautas de actuación para los

miembros de la comunidad educativa ante situaciones de contingencia

meteorológica, como sucedió con el temporal “Filomena “ durante el curso 20-21.
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1. PLAN DE CONTINGENCIA SANITARIA SARS-COV-2 para el curso 21-22

En el momento actual, la positiva evolución de la situación epidemiológica, unida

al nivel de vacunación de la ciudadanía, permite contemplar el inicio del curso

escolar 2021-2022 en un contexto en el que el riesgo de contagio por SARS-CoV-2

es bajo y la capacidad de control de los posibles focos elevada. No obstante, no es

posible aún hablar de erradicación de la posibilidad de infección y transmisión de la

enfermedad en el ámbito educativo y social.

Visto lo anterior, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno

de Aragón considera que la actividad educativa se puede llevar a cabo de manera

presencial este curso 2021-2022 en todas las enseñanzas y etapas educativas,

adaptando las medidas higiénico-preventivas, organizativas y de promoción de la

salud, así como las oportunas medidas de control ante la eventual aparición de

casos, concordantes con las definidas por Salud Pública para la sociedad en

general.
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GEC y otras medidas preventivas

Como medida propuesta desde administración, y que se contempla en el plan,

es el establecimiento de los llamados "grupos estables de convivencia" (en adelante

GEC).

“Se entiende por grupo estable de convivencia (GEC) el formado por el
alumnado de una clase o grupo-aula y el equipo docente, para el que se
organiza su actividad con el mayor aislamiento posible del resto de grupos del
centro educativo. El GEC estará formado siempre por las mismas alumnas y
alumnos y tendrá un equipo de profesorado y un aula de referencia estables .1

En dichos grupos, de acuerdo con la orden de la Consejería de Educación,

podemos establecer las siguientes pautas de funcionamiento:

✔ Los alumnos y alumnas 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.

✔ Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible

y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su

actividad lectiva, siendo los/las docentes, quienes se desplacen por el centro.

✔ Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán

a cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia.

✔ El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.

✔ El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo

posible. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las

ventanas del aula deben estar abiertas para provocar una ventilación natural.

✔ En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil

permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación

forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente

1 ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el
escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de

apertura de puertas.

✔ El volumen de los dispositivos debe de adecuarse a esta circunstancia, por lo

que moderaremos el volumen de videos, canciones y actividades para

fomentar una adecuada convivencia con el resto de aulas.

✔ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para

ir al recreo... el aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer

su ventilación.

Pese a que desde el centro contemplamos estos GEC como medida de control y

seguridad, la imposibilidad por parte del centro de realizar un control de este

alumnado cuando abandonan centro escolar hace que no pueda valorarse como

totalmente efectiva al 100%.

Por lo tanto, y entendiendo que la medida está especialmente pensada para

grupos donde el uso de la mascarilla no es obligatoria (educación infantil), debemos

tener claro que la estabilidad de los grupos, no va a garantizar en sí mismo que

haya menor riesgo de contagio en dicho grupo y debemos tomar los GEC como

una forma de proteger y limitar los contactos de ese grupo con el resto de

grupos del centro educativo, y tener más información ante posibles rebrotes

de la población susceptible por cercanía del foco, pero no como una medida

que evite que haya rebrotes.

Partiendo de esto, y de acuerdo con la información existente, podemos afirmar

que la reapertura de centros educativos supone afrontar una serie de decisiones y

responsabilidades que son importantes, pero que no debemos convertir en

traumáticas.
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Es decir, sabemos que las escuelas pueden ser origen de rebrotes, sabemos que

los niños se contagian y pueden contagiar, pero la necesidad social de las familias y

la emocional del alumnado hace que desde el Departamento de Educación se

planteen una serie de medidas adecuadas para intentar convertir a los centros

escolares en “escuelas seguras frente al COVID-19”.

Esa caracterización como “escuela segura” no habla de que sean espacios libres

de riesgo, sino que el riesgo presente no es desproporcionado en comparación con

dos factores:

● El resto de actividades que se están desarrollando en la comunidad

● Los beneficios derivados de la acción que desempeñan las escuelas.

Aprender a convivir con el virus no quiere decir exponerse como si el

virus no existiera, ni buscar situaciones de riesgo cero que solo son

posibles en protocolos teóricos pero que no son materializables.

Aprender a convivir con el virus y lograr escuelas más seguras tiene

que ver con diseñar estructuras y prácticas que minimicen los riesgos aún

sabiendo que no podrán eliminarlos, a la vez que los equiparan con lo que

ocurre en otros ámbitos de la sociedad.

Por tanto, el presente documento pretende establecer unas pautas

generales de seguridad y de higiene para minimizar la transmisión del virus en

un centro educativo y localizar los posible rebrotes y focos en caso de que se

produzcan.

GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE CASOS

La prevención y contención del SARS-CoV-2 en los centros educativos exigen,

además medidas que incluyan la gestión adecuada de los casos sintomáticos, su

temprana identificación, la localización, cuarentena y seguimiento de contactos

estrechos y la identificación de posibles focos de transmisión.
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Estas acciones requieren una coordinación y una comunicación fluida entre los

centros educativos y las autoridades sanitarias que, durante el curso 2021-2022, se

llevarán a cabo a través del responsable COVID del centro educativo ( en nuestro

caso el Director del centro) y el Equipo COVID Educativo.

Por último, remarcar la necesidad de la ayuda, implicación y colaboración de

docentes, alumnos y familias de nuestro centro para poder llevarlo a cabo y hacer

de este documento la referencia que tengamos todos para retomar la actividad

lectiva en el curso 2021-2022, acompañando a nuestros pequeños en su vuelta al

cole con una actitud positiva, motivadora y beneficiosa para todos.

El curso escolar 2021-2022 debe organizarse de acuerdo con los principios

generales de seguridad y responsabilidad individual y colectiva, garantizando la

presencialidad en todas las enseñanzas, supeditada a un entorno escolar que ha

demostrado ser saludable y seguro. Para ello se requiere la adopción de medidas

organizativas flexibles, que serán acompañadas de las medidas de prevención

higiénico-sanitarias que en cada momento procedan, especialmente el uso de

mascarillas y la ventilación de los espacios, siempre de acuerdo con la evolución de

la pandemia y los criterios de las autoridades sanitarias.

Una vez más, gracias a todos los miembros de la comunidad educativa por vuestra

ayuda.

Sin ella no sería posible llevar a cabo este inicio y desarrollo de curso.

Gracias por entre todos y todas hacer posible el CPI Ana María Navales.

CPI Ana María Navales. Avd. del cierzo s/n. 50022. Zaragoza
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1.1.- INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Se determinan tres posibles escenarios dependiendo de la evolución de la2

situación epidemiológica:

● Escenario 1. Normalidad educativa y social una vez superada la
pandemia.

Corresponde a lo que se denomina nueva normalidad, en el que el riesgo de

contagio de la enfermedad es relativamente bajo y la capacidad de control de los

posibles focos elevada.

En este escenario la evolución de la pandemia permite que la actividad

educativa se lleve a cabo de manera presencial con total normalidad incorporando

medidas higiénico-preventivas y organizativas básicas y es el que estamos

desarrollando desde marzo de 2022.

● Escenario 2. Sistema educativo adaptado en una situación de control
sanitario.

Esta alternativa implica que el alumnado y el profesorado vuelva a las aulas

manteniendo las medidas higiénicas sanitarias y de seguridad. Fue el escenario en

el que, el Departamento de Educación decidió comenzar el curso 21-22.

En este segundo escenario, podrán darse en las siguientes circunstancias:

a) Que en el centro educativo se detecte alguna situación de riesgo por haberse

identificado alguna persona entre el alumnado o personal docente o no

docente, o bien contagiada o relacionada con alguna persona de su entorno

familiar que lo esté. En ese caso, las autoridades sanitarias serán las que

determinarán las medidas a adoptar.3

b) Que debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las

autoridades sanitarias determinen la necesidad de cierre transitorio de una o

varias aulas del centro educativo.

3 Ver protocolo de actuación elaborado por los Departamentos de Salud y Educación.

2 Extraídos del punto octavo de la Orden de 30 de junio del Consejero de Educación, Cultura y
Deporte.
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En ambos casos, la atención educativa presencial continúa siendo el modelo
básico, que se complementa con la educación a distancia como herramienta
auxiliar para un grupo de alumnas/os, un aula, un curso o una etapa educativa
que deba permanecer confinada, en cuarentena o a la espera de resultados
PCR.

En este escenario desde el centro se adoptarán las medidas necesarias para

el seguimiento de la actividad lectiva por el alumnado que deba permanecer en

casa, mediante la tutorización u otras formas de formación a distancia que se

establezcan, tal y como se recoge en el Plan de refuerzo de nuestro centro .4

Escenario 3. Plan de contingencia en una situación sanitaria compleja.
En este caso no es posible la actividad educativa presencial en todo el centro

educativo porque la situación sanitaria haga que se retomen medidas de

confinamiento en algún momento del curso 2021-2022 debido a la aparición de

algún brote masivo.

Esta situación, se puede dar, bien de forma generalizada (localidad, comarca, zona

geográfica o a nivel nacional) o bien individualizada en nuestro centro educativo,

debiendo procederse en cualquiera de los casos al cierre temporal del centro

educativo.

En este tercer escenario se seguirá el protocolo de actuación que

establezcan las autoridades sanitarias, quienes indicarán las medidas de prevención

y control necesarias debido al nuevo brote.

Ante este escenario, deberá implantarse de nuevo el sistema de educación a

distancia de acuerdo con lo que a tal efecto se haya recogido en las programaciones

didácticas de cada nivel y siguiendo las propuestas organizativas y de interacción

entre miembros de la comunidad educativa que se recogen en el Plan de Refuerzo .5

Para más información al respecto consultar el documento “PREGUNTAS

FRECUENTES ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS

EDUCATIVOS” Elaborado desde el Departamento de Educación.

5 Ver punto 3 del presente documento

4 Ver punto 3 del presente documento.
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1.2.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO

Debido al contexto actual y las medidas higiénico-sanitarias ante la COVID-19 y

la situación de nuestro centro (desde marzo en aulas propias prefabricadas ya que

anteriormente estábamos situados en aulas cedidas por CPI Arcosur) hemos tenido

que adaptar ciertas pautas organizativas y actividades previstas inicialmente tanto

en el PEC como en el Proyecto de tiempos escolares, con el fín de poder llevarlas a

cabo durante el curso 21-22.

Grupos Estables de Convivencia (GEC)

Nuestra escuela cuenta con 6 GEC para este curso 21-22. 3 grupos de 1º de Ed.

Infantil y 3 grupos de 2º de Ed. Infantil . Las aulas, están ubicadas todas en las6

aulas prefabricadas , situadas en planta baja y acceso directo desde la zona de

recreo..

1.2.1. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

Puertas de acceso al centro

Para facilitar la organización independiente de cada centro en las entradas y salidas

de alumnado del CPI Ana María Navales, se accederán por la puerta del Parking

que da acceso al patio de nuestro centro, para después acceder por rampa de

acceso a l aplaza central , donde están situadas las aulas prefabricadas.

De esta manera no se “mezclaran” ni alumnado ni familias de ambos centros,

facilitando la organización y la puesta en práctica del plan de contingencia de ambos

centros.

6 El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.1a) del Real Decreto
ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
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Organización de las entradas y salidas

Hemos establecido horarios para la entrada y salida de los diferentes GEC evitando
la coincidencia de dos niveles distintos a la misma hora, y ubicando la agrupación y
entrada de cada GEC a metro y medio de distancia entre ellos.

Entradas.

9:10h. 2º de Ed. Infantil (A, B, Y C)

9:15h. 1º de Ed. Infantil (A, B y C)

Cada GEC accederá al centro en el orden previsto y flexibilizando su salida acorde a
la entrada, garantizando las cinco horas lectivas.

A las 9.25h. se cierran las puertas de acceso al centro y los niños deberán

entrar por la puerta principal de Avda. 21 de junio la cual se abrirá a partir de las

9:30 y donde les acompañará los oficiales de mantenimiento a cada clase.

Salidas

14:10 h. 2º Ed. Infantil

14:15h. 1º Ed. Infantil

CPI Ana María Navales. Avd. del cierzo s/n. 50022. Zaragoza
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Señalética

Para garantizar el adecuado funcionamiento y organización de las entradas y
salidas se utilizará señalética a través de puntos de encuentro para la recogida
de las filas por parte de las tutoras.

Acceso familias

Los acompañantes del alumnado no deben entrar al centro con la excepción de los
acompañantes de alumnado de 1º Educación Infantil, durante las primeras semanas
de curso (periodo de acogida) que se realizó en el exterior.

Registro de accesos

● Durante toda la jornada, solo el personal que participe en actividades lectivas,
puede acceder al centro. Las familias o personas externas que deban
acceder al centro para realizar algún tipo de trámite deben concertar cita
previa.

● Los oficiales de mantenimiento, responsables de que se cumpla lo indicado,
llevarán un registro de las personas ajenas que accedan al centro educativo,
así como las que acudan con cita previa o convocados por el propio centro.
En este registro se indicará nombre y apellidos, DNI y número de teléfono.

Flujos de desplazamiento

● Como hemos descrito, se regularán los flujos de entradas y salidas del
alumnado en el centro a través de la señalética descrita e informando clara y
concretamente a las familias a través de cartelería y de este documento.

● Los accesos para entradas y salidas serán siempre los mismos para cada
GEC.

● Las salidas serán igualmente escalonadas, conforme al mismo protocolo
establecido para la entrada.

● En todos los casos se mantendrá la distancia de 1,5 metros especialmente
entre alumnado de distintos GEC cuando coincidan en espacios interiores.

CPI Ana María Navales. Avd. del cierzo s/n. 50022. Zaragoza
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Información para familias

Toda la información oficial se va actualizando en la web del centro a medida
que nos llega la información al centro educativo:

https://cpianamarianavales.es/plan-de-contingencia/
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A través de las reuniones generales de inicio del curso y trimestrales, informaremos
a las familias sobre la organización de las entradas y salidas, recordándoles la
necesidad de que se cumplan los horarios en las entradas y salidas del recinto
escolar del alumnado y de que se extremen las medidas de seguridad, manteniendo
la distancia de seguridad y llevando mascarillas.

Como medida preventiva desde inicio de curso, los progenitores del

alumnado deberán firmar un compromiso por escrito (propuesto desde la

Administración y disponible en la web del centro), donde se comprometen a que si

su hijo o hija presenta fiebre, tos, diarrea o ha tenido contacto con alguna persona

enferma o con indicios de estarlo, no asistirá al centro, hasta que haya sido

valorado/a por su médico o pediatra. El equipo directivo velará porque se cumpla

este compromiso.

Recomendamos una toma de temperatura en el domicilio por parte de la

familia antes de venir al centro para asegurar que el niño está en buen estado de

salud.

Aquellos alumnos y alumnas que formando parte de un GEC hagan uso del

servicio de comedor, serán recogidos/as en el aula por los monitores y monitoras,

debiendo ser siempre el mismo monitor o monitora para cada grupo y preservando

los GEC en la medida de lo posible (Ver apartado 2.13 del presente documento).

Para más información, consultar el documento PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE LA VUELTA AL COLE del Gobierno de Aragón.
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1.2.2. ESPACIOS Y TIEMPOS DE RECREOS

Como referencia para elaborar estas pautas referentes al espacio y tiempo de

recreos hemos tomado el Anexo I de Guía de medidas de la Orden, de 30 de junio

del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, así como las pautas de patios

escolares creadas por el Departamento de Educación.

1.2.3.1. Medidas Higiénico-sanitarias

● Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el

alumnado almorzará en su propio aula. Previamente, se procederá a la

desinfección de la mesa con el desinfectante multiusos y se desinfectará las

manos con gel hidroalcohólico o agua y jabón (la mejor opción desde el punto

de vista higiénico).

● Cada alumno o alumna deberá venir con su almuerzo en un recipiente cerrado

tipo "tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por

otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la

comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...).

● Una vez finalizado el almuerzo, el alumnado se preparará para la salida al patio

y zona que tiene asignado.

● Tanto en el momento de salir como en el regreso al aula el alumnado se

higienizará las manos y podrá hacer uso del baño . Se aprovechará este7

momento para insistir al alumnado en las medidas de higiene personal e ir al

baño, ya que se evitará el uso de los aseos del patio, lo que ocasionaría la

mezcla se alumnado de distintos GEC.

● Durante el periodo de recreo se aprovechará para ventilar las aulas.

7 Los turnos de uso de los baños serán acordados por los diferentes tutores del nivel/ ciclo para no coincidir
varios GEC en el mismo momento y espacio.

CPI Ana María Navales. Avd. del cierzo s/n. 50022. Zaragoza
https://cpianamarianavales.es/

19

https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/Anexo+II+Infantil+y++++Primaria.pdf/657d9de2-349a-b58d-d63f-8b69b12719e5?t=1598610762604
https://cpianamarianavales.es/


Plan de Contingencia del CPI Ana María Navales (Zaragoza)
Curso 2021-2022

1.2.3.2. Medidas organizativas

● Según las últimas indicaciones no es necesario sectorizar las zonas dle

patio.

● Escalonar la salida al recreo de los distintos niveles educativos para

aprovechar mejor el espacio de recreo. 2º Ed. Infantil 11-11:30h y 1º Ed.

Infantil 11:40-12:10h.

● Se distribuyen puntos de acompañamiento en el espacio de recreo para que

los docentes puedan realizar adecuadamente su labor de vigilancia y

cuidado de los pequeños en ese tiempo y espacio.

1.2.3.3. Medias metodológicas

● La vigilancia de recreo se realizará a razón de un maestro o maestra por

cada GEC de Educación Infantil. La vigilancia se realizará por los

correspondientes tutores o tutoras que podrán turnarse con otro profesorado

de Educación Infantil o profesorado que realice apoyo o imparta

especialidades en dicha etapa.

● En todo caso se podrán utilizar materiales comunes y darse interacciones

entre los niños al estar al aire libre.

Se ruega puntualidad máxima para realizar las entradas y las salidas del recreo.

1.2.4.  AULAS DE REFERENCIA Y ESPACIOS EDUCATIVOS

Medidas generales de organización en las aulas:

● Se despejará el aula de mobiliario y material no necesario.

● Se evitará la colocación de unas mesas frente a otras.

● Se dispondrán las mesas alejadas de las puertas para poder mantener la

distancia física a la entrada al aula.
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● Al quedar demostrado el bajo índice de transmisibilidad del virus por contacto

directo, se permite el uso de materiales compartidos, garantizando en todo

caso la limpieza de manos antes y después de su uso .8

● Las aulas deben ventilarse aprovechando momentos de ausencia del grupo (

recreo, psicomotricidad…).

● Se utilizará “calzado de interior” para preservar la higiene del suelo y

estancias del aula.

1.2.4.1. Aulas de Ed. Infantil

La dotación higiénica del aula de infantil debe ser:

● Jabón de manos.

● Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado y gel

hidroalcohólico especial para niños

● Dispensador de papel individual (preferiblemente no rollo de papel higiénico).

● Limpiador desinfectante multiusos de pistola o spray (que estará bajo

supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por

parte del profesorado.

● Papeleras con bolsa, debido a la gran cantidad de residuos que se generan

en estas aulas.

En relación a la actividad diaria, se recomienda:

● Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el

suelo, en cajas o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de

estar infectadas.

● Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el

alumnado pueda llevarse a la boca (debiendo usar un producto higienizante

apropiado).

●

8 Extraído de la orden ECD/719/2021, de 22 de junio,
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● A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de

alumnado, en especial entre aquel alumnado que conforme distintos tipos de

grupos estables de convivencia.

● Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su almuerzo, en una

bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo aconsejable que ésta sea lavada

en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).

● Como es norma habitual en infantil, el alumnado almorzará en la clase antes

de salir al recreo, procediendo a lavar y desinfectar sus manos de manera

previa a dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se procederá a un

nuevo lavado y desinfección de manos antes de retomar las tareas.

● Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto,

para su correcta hidratación durante el día que traerán y llevarán diariamente

a casa

● Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo

"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por

otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar

la comida en superficies potencialmente infectadas.

● A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se

tratará de impedir que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua.

● Los momentos de higienización serán los siguientes:

- Al entrar al aula (hidroalcohol)

- Antes de almorzar (agua y jabón)

- Al entrar del recreo (agua y jabón)

- Antes de salir del centro (hidroalcohol)

● Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como los epspacios

de trabajo, deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a

una correcta desinfección del aula por parte del personal de limpieza.

● Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del

aula por parte del personal de limpieza, teniendo especial cuidado con todas
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aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y

profesorado.

ASEOS

Se recomienda adoptar las siguientes medidas de higiene y seguridad en cada aseo

de infantil:

● Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se

debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural),

durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire

en su interior (manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada

escolar).

● Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la

salida del cuarto de baño.

● Se recomienda al profesorado llevar los equipos de protección individual

durante todo el tiempo que esté en el cuarto de baño.

● El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel

desechable, quedando totalmente desaconsejado el uso de secadores de

manos. Es recomendable el uso de dispensador de papel secamanos

(dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de contacto con el

papel de la zona de corte).

● El aseo deberá tener una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada

por pedal, debiendo ser utilizada exclusivamente por el maestro o la maestra

acompañante.

● Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada

para evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se

propaguen al aire.

● Se debe asegurar en todo momento el suministro de material higiénico

necesario (jabón, papel desechable de un solo uso... ) por parte del personal

de limpieza del centro.
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● Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del

aseo por parte del personal de limpieza del centro, teniendo especial cuidado

con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en

contacto con el alumnado y profesorado.

El personal que trabaje en un aula de educación infantil tendrá a su disposición

los siguientes equipos de protección individual (EPI's)

● Protección respiratoria y ocular: mascarilla quirúrgica FPP2 y pantalla facial

(en aquellas tareas en las que se requieran interacciones directas con el

alumnado).

● Guantes, no recomendables con carácter general, pero sí en tareas de

limpieza, aseo e higiene de alumnado o tareas sanitarias.

● Bata o ropa de trabajo (que debería ser lavada de manera diaria por

encima de los 60º).

● Ropa de protección. Batas impermeables que protejan la ropa de la

trabajadora o trabajador de la posible salpicadura de fluidos biológicos o

secreciones (tareas auxiliares de higiene y limpieza del alumnado que así lo

requiera y/o tareas de carácter sanitario que requieran un mayor contacto

con el alumnado)

● Mascarilla FPP2 disponible en el aula para situaciones de emergencia.

Los medios de protección contemplados no exime al trabajador/a de la utilización de

los EPI´s que recoja la correspondiente evaluación de riesgos para la protección de

riesgos diferentes del COVID-19 (PESD, personal de cocina y comedor, etc.)

1.2.4.2. SALA PSICOMOTRICIDAD:

El uso de este espacio multiusos para desarrollar la actividad de psicomotricidad

vendrá asociado a una correcta ventilación entre el uso de un grupo y otro tal y

como marca la normativa para el curso 21-22.
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1.2.4.3. SALA DE PROFESORES

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son:

● Establecer el aforo máximo de 10 personas, que permita mantener entre el

profesorado la distancia de seguridad necesaria (1,5 metros). En el caso

excepcional de que no sea posible mantener una distancia de seguridad

interpersonal de al menos dos metros será obligatorio el uso de mascarilla.

● Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido.

● Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado

anteriormente por otro, se recomienda la desinfección de las superficies

ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y

papel desechable, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

● Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o

teclado de los ordenadores de la sala.

● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación

natural), de la sala del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin

de favorecer la renovación del aire en su interior.

● Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas

(siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer

la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de

apertura de puertas.

● Se insiste en colocar bolsos, maletines o mochilas en los armarios destinados

para eso, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan

ser susceptibles de estar o ser infectadas.

● se recomienda desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de

profesorado.

● Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas

que más hayan estado en contacto con las personas.

La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es:

● Dispensador de gel hidroalcohólico.

● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
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● Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

● Papeleras con bolsas protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a

la gran cantidad de residuos que se generan en esta dependencia.

El equipo de protección individual recomendado en la sala de profesorado es

el uso de la mascarilla.

1.2.4.4. ASEOS DEL PROFESORADO

En los baños se dispondrá de jabón y toallas de papel.

La reposición necesaria de jabón y toallitas de papel por parte del servicio de

limpieza.

Se comprobará el vaciado de papeleras con la frecuencia necesaria.

La dotación higiénica de un aseo será:

● Dispensador de jabón de manos

● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico (puede estar en el aula para

controlar mejor su uso).

● Dispensador de papel individual.

● Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.

● Se recomienda llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el

cuarto de baño.

● Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada

para evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se

propaguen al aire.

● Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos,

quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o

llenar las botellas.
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El profesorado acompañante que ayude al alumnado dependiente debería

extremar la protección al poder entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras,

la presencia de gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos,

toses...). Para ello es recomendable el uso de los siguientes equipos de protección

individual (EPI's):

● Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).

● Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula).

● Pantalla facial / gafas de protección.

● Guantes

1.2.4.5. Despacho Administrativo (Secretaría/Dirección)

En el caso de espacios administrativos y de atención a familias se aplicarán

las medidas contempladas en el punto 4 de la GUÍA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS

PREVENTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID-19 EN

CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. :

Medidas generales.

· Cada trabajador hará uso exclusivo de sus equipos de trabajo (ordenador,

teclado, ratón, teléfono, grapadoras, bolígrafos, etc.,) sin compartir dicho

equipamiento.

· En aquellos supuestos que impliquen necesariamente compartir equipos de

trabajo, será responsabilidad de cada trabajador la higienización de los mismos

antes y después de su uso.

· Para la adecuada higienización se pondrá a disposición de los trabajadores alcohol

para limpieza de superficies o producto de eficacia similar, así como papel

desechable.

· Se garantizará la disposición de elementos de higiene suficientes (jabón, papel

higiénico, toallas de papel, etc.) y favorecer la disponibilidad de hidrogel distribuido

por diferentes áreas de trabajo, cuando no haya posibilidad de desplazarse al aseo

correspondiente para proceder a la limpieza con agua y jabón.
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La dotación higiénica mínima de la administración de un centro debe ser:

● Mascarillas de repuesto.

● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

● Dispensador de papel individual.

● Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

● Caja de guantes desechables.

● Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

● Mamparas de separación.

Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos

planos:

▪ Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la

documentación en formato papel.

▪ Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo

relacionado con la entrega o recepción de documentos, sí en cuanto a la

información), y cuando ésta no sea posible por este medio, mediante el

sistema de cita previa.

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en el

despacho administrativo son:

● Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para

evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible

fuente de transmisión).

● Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario

(se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación).

Para ello se creará un correo electrónico específico para todas las cuestiones

relacionadas con administración: cpianamarianavales@educa.aragon.es

● Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de

forma presencial mediante el sistema de cita previa.
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● Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil

garantizar la distancia de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda

hacerlo a través de una mampara de protección. En caso de no ser posible

utilizar la mampara, el personal deberá utilizar equipos de protección

individual adecuados.

● Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no

haya más remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse

los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas.

● Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se

encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros).

En el caso excepcional de que no sea posible mantener dicha distancia de

seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin

válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo

momento).

● Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo

o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.

● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación

natural), mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer

la renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado.

En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán

revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.

● La puerta del despacho de administración, las ventanas y en su horario la

ventanilla, permanecerán abiertas (siempre que sea posible), para favorecer

la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de

apertura de puertas y ventanillas.

● A la entrada y a la salida de administración se procederá siempre a la

desinfección de manos por parte de las personas que accedan a ella.

● Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,

archivadores, destructora de papel... se recomienda la desinfección de

manos.

CPI Ana María Navales. Avd. del cierzo s/n. 50022. Zaragoza
https://cpianamarianavales.es/

29

https://cpianamarianavales.es/


Plan de Contingencia del CPI Ana María Navales (Zaragoza)
Curso 2021-2022

● Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior del despacho

administrativo, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas

mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel

desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de

forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

● Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, deben

quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una

correcta desinfección.

● Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas

zonas que más hayan estado en contacto con las personas.
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1.2.4.6. Despacho de Dirección

(ver punto anterior al estar en el mismo espacio que Secretaría)

1.2.4.7. Conserjería Y Mantenimiento

En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de

tareas, muchas de las cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado,

padres/madres, profesorado), o con elementos y superficies potencialmente

infectadas. Por ese motivo, el personal que las atienden debe extremar tanto las

medidas de seguridad como las medidas de higiene.

La dotación higiénica mínima de conserjería debe ser:

● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

● Dispensador de papel individual.

● Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

● Caja de guantes desechables.

● Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.

Las medidas a adoptar van a depender del número de personas que ocupen

la conserjería al mismo tiempo. Las principales medidas de carácter general en

materia de seguridad e higiene que deben adoptarse en dichos espacios son:

● Para mantener la distancia mínima de los/las conserjes con el resto de

personas que puede haber en un centro educativo (alumnado,

padres/madres, profesorado, repartidores...), se situará una marca en el

suelo a la puerta de la conserjería que indicará el límite de seguridad.

● Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes,

paquetería...), se realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al

interior de la conserjería nada más que el personal que allí trabaja.

● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación

natural), mientras la conserjería esté ocupada, con el fin de permitir la

renovación del aire en su interior. Para ello, se mantendrá abierta tanto la

puerta como la ventanilla de la misma, favoreciendo de ese modo la
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ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de

apertura/cierre de puertas.

● Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo

o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.

● Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de

limpieza el día anterior, las puertas de las aulas ordinarias quedaron abiertas.

● Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,

encuadernadora, destructora de papel... se recomienda la desinfección de

manos.

● Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una

persona ajena al centro, se mantendrá en todo momento la distancia de

seguridad.

● En caso de necesidad se utilizará el ascensor, pero de manera individual,

evitando compartirlo con alumnado, profesorado, padres/madres.

● Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no

haya más remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse

los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas.

● Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas

que más hayan estado en contacto con las personas.
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2.12. LA ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR Y SERVICIO DE

MADRUGADORES

2.12.1. COMEDOR

Ante la situación actual en la que nuestro centro no posee servicio de comedor

propio, las pautas de funcionamiento de este servicio depende de las dictaminadas

por la dirección del CPI Arcosur y el protocolo para uso de comedores escolares.

La normativa que de referencia es la siguiente: 

- ANEXO I de las instrucciones de la DGPyE para el curso 21-22: PROTOCOLO

PARA EL USO DE COMEDORES ESCOLARES EN CENTROS

EDUCATIVOS  DE ARAGÓN DURANTE EL CURSO 2021-2022 .

- Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y

Equidad por la que se establecen criterios y se dictan instrucciones para la

programación y desarrollo del servicio complementario de comedor escolar para

el curso 2020/21 

2.12.2. SERVICIO DE MADRUGADORES:

Ante la situación actual en la que nuestro centro no posee servicio de comedor

propio, las pautas de funcionamiento de este servicio depende de las dictaminadas

por la dirección del CPI Arcosur y las marcadas desde la empresa adjudicataria de

este servicio: LUDICOSPORT.

La normativa que de referencia es la siguiente: 

- ANEXO II de las instrucciones de la DGPyE para el curso 21-22: PROTOCOLO

PARA EL USO DE COMEDORES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS

DE ARAGÓN DURANTE EL CURSO 2021-2022

CPI Ana María Navales. Avd. del cierzo s/n. 50022. Zaragoza
https://cpianamarianavales.es/

33

https://cpiarcosur.catedu.es/comedor-escolar/
https://cpiarcosur.catedu.es/comedor-escolar/
https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Protocolo+comedores+escolares+curso+2020-2021-2.pdf/aa4b58ea-5a74-7ebf-36b1-29cfc8e913ab?t=1602843496040
https://cpianamarianavales.es/wp-content/uploads/2021/09/protocolos-comedor-extraescolares-y-madrugadores-2021-2022-1.pdf
https://cpianamarianavales.es/wp-content/uploads/2021/09/protocolos-comedor-extraescolares-y-madrugadores-2021-2022-1.pdf
https://cpianamarianavales.es/wp-content/uploads/2021/09/protocolos-comedor-extraescolares-y-madrugadores-2021-2022-1.pdf
https://www.ludicosport.com/centros/cpi-arcosur/
https://www.ludicosport.com/centros/cpi-arcosur/
https://www.ludicosport.com/centros/cpi-arcosur/
https://cpianamarianavales.es/wp-content/uploads/2021/09/protocolos-comedor-extraescolares-y-madrugadores-2021-2022-1.pdf
https://cpianamarianavales.es/wp-content/uploads/2021/09/protocolos-comedor-extraescolares-y-madrugadores-2021-2022-1.pdf
https://cpianamarianavales.es/wp-content/uploads/2021/09/protocolos-comedor-extraescolares-y-madrugadores-2021-2022-1.pdf
https://cpianamarianavales.es/


Plan de Contingencia del CPI Ana María Navales (Zaragoza)
Curso 2021-2022

1.3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

1.3.1. Medidas respecto al alumnado:

Las medidas recogidas en este documento son de obligado cumplimiento por

todos los miembros de la Comunidad Educativa, tanto las anteriormente descritas

como las siguientes:

1. Ningún alumno accederá al Centro con fiebre.

Si una vez iniciadas las clases el profesorado detecta en el alumnado malestar o

fiebre se avisará inmediatamente a la familia permaneciendo aislado en un aula

específica para ello, hasta que lo vengan a buscar. Se recomienda tomar la

temperatura en casa por parte de la familia antes de traer al niño al centro

educativo.

2. Las familias adquirirán el compromiso de no traer al niño enfermo al centro, tal

y como figura en el documento que deben cumplimentar y que está disponible

en la web del centro.

3. De la misma manera, las familias deberán rellenar el documento de

reincorporación al centro tras haber pasado un periodo de cuarentena o de

confinamiento por positivo en COVID que se le facilitará

El incumplimiento de estas normas tanto por parte del alumnado como de las

familias, se tipificará de acuerdo a nuestro Reglamento de Régimen Interno como

faltas graves.

4. Los alumnos que no accedan al Centro en horario de entradas lo harán por la

puerta principal del centro, a partir de las 9:25h. no pudiendo acceder sus familias al

interior y acompañando el oficial de mantenimiento al niño aula.
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1.3.2. Medidas Para Las Trabajadoras Y Trabajadores Del Centro Educativo .9

● Intentar evitar la presencia en espacios comunes.

● Dejar el lugar de trabajo habitual recogido para facilitar la limpieza de superficies.

● Evitar, en lo posible, compartir material (informático, de oficina, herramientas…) y

el intercambio de papel. Higiene de manos previa a cualquier intercambio de

material.

● Higiene de manos previa antes de utilizar material colectivo, como impresoras,

fotocopiadoras, mandos a distancia de seguridad, etc. Desinfectar con frecuencia

el material colectivo con productos de limpieza no agresivos.

● Limpiar y ventilar los espacios después de haber mantenido reuniones.

● Conocer el espacio para ubicar a personas en posible estado de infección.

● En espacios comunes, separar los asientos de forma que se respete la distancia

de seguridad interpersonal y se evitará situarse unas personas frente a otras.

● Modificación de los hábitos cotidianos en los que se compartían espacios y

contactos personales. Hay que mantener en todo momento las medidas de

protección y distancia social recomendadas por las autoridades competentes

(por ejemplo, descansos, tiempos de comidas, entradas, salidas, etc.).

“Excepcionalmente, mientras la situación sanitaria lo aconseje, podrán realizarse

reuniones de profesorado de manera telemática. En estos casos, los órganos

convocantes deberán asegurarse de que todos los asistentes a las reuniones tienen

garantizada la accesibilidad a las mismas y pueda acreditarse la presencia virtual de

todas las personas convocadas. ”10

10 Extraído de la instrucción octava de la ORDEN ECD/719/2021, de 22 de junio.

9 Consultar el documento: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A
COVID-19 ÁMBITO EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO CURSO ESCOLAR 2020-2021
INFORMACIÓN PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
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1.3.3. Reuniones con familias o tutores legales:

Las tutorías individuales con las familias del alumnado se celebrarán de manera

presencial previa concertación de cita con el tutor o tutora correspondiente. No

obstante, en aquellos casos en los que las familias lo soliciten, el centro posibilitará

que estas reuniones sean telemáticas.

En caso de organizarse una reunión presencial, será mediante cita previa

respetando, en todo caso, el límite de aforo permitido y la distancia de seguridad

interpersonal e intentando no situarse frente a frente.

Se articulará un procedimiento y un canal para la comunicación oficial del centro

con las familias (cuenta XXXX@cpianamarianavales.com para cada familia) y una

única herramienta común a todo el centro para la comunicación tutorial telemática

con las familias.

El listado de tutores de cada grupo y su correo corporativo está disponible en la

web del centro.

1.3.4. Atención A Personas Externas Al Centro.

Se entiende por personas externas las que no pertenecen a la comunidad educativa

del centro (personal docente, no docente, familias y alumnado).

Durante toda la jornada debe vigilarse que ninguna persona ajena al centro pueda

acceder con excepción de las que tengan cita previa.

El acceso de este personal al centro se llevará a cabo previa cita y únicamente se

admitirá el acceso sin cita de forma excepcional. En todo caso deberá quedar

constancia de su entrada y salida a través de un registro que llevará a cabo el

personal de conserjería, anotando nombre, teléfono y DNI de la persona que entre

al centro.

Se colocará gel hidroalcohólico para que el personal pueda desinfectarse las manos

antes de abrir o cerrar las puertas o manipular cualquier objeto.

Se controlará la circulación de personal ajeno al centro y que permanezca el tiempo

indispensable en el mismo.
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1.3.5. Relación del personal docente y no docente susceptible de ser

considerado especialmente sensible.

El profesorado del centro que figure dentro de los perfiles recogidos en el anexo II

de la INSTRUCCIÓN DE 3 DE JULIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DE MODIFICACIÓN DE

LA INSTRUCCIÓN DE 8 DE MAYO DE 2020, EN LA QUE SE ESTABLECE EL

SISTEMA GRADUAL DE REINCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y

DE SUS ORGANISMOS PÚBLICOS podrá presentar las solicitudes y justificantes de

la "Declaración responsable de la situación de especial vulnerabilidad al COVID-19", ante la

cual el Departamento de Educación puede determinar que desarrollen su trabajo a distancia

(sin acudir al centro).

Previsiblemente se dediquen a tareas del servicio educativo de atención domiciliaria.

Los supuestos son los siguientes:

● Tiene más de 60 años

● Es una mujer embarazada

● Padece diabetes

● Tiene una enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión

● Tiene una enfermedad pulmonar crónica

● Tiene inmunodeficiencia

● Padece cáncer en fase de tratamiento activo

● Tiene insuficiencia renal crónica

● Padece enfermedad hepática crónica severa

● Tiene obesidad mórbida

Esta lista, por contener datos sensibles y privados, no es oficial y se adjuntará al

departamento de educación, pero no estará a disposición pública.
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1.4. GESTIÓN DE CASOS11

11● Basándonos en la Instrucción enero 22 de la SGT sobre gestión casos en centros
educativos.
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1.4.1.ACTUACIONES ANTE UN CASO DE CORONAVIRUS EN EL CENTRO12

En el caso de alumnado, en los primeros días de clase, sus progenitores deberían

firmar el anexo III del PROTOCOLO DE ACTUACIONES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS PARA LA VIGILANCIA DEL COVID-19 EN LOS

CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN,

(disponible en la web del centro) por el que se comprometen a no traer a sus

hijos/as al centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles

con la COVID-19, para no poner en peligro la salud del resto de la comunidad

educativa y sus familias, tal y como recoge la Guía para familias publicada por el

Departamento de Educación y que está disponible en su web.

I. DEFINICIONES 

− Caso sospechoso: cualquier alumno/a o trabajador/a 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 (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato),

ageusia (pérdida del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o

cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de

infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Ver Anexo I que recoge criterios

y síntomas de sospecha de infección por COVID19. 

− Grupo estable de convivencia (GEC): Es aquel formado por el alumnado de

una clase o grupo-aula y el equipo docente, para el que se organiza su actividad

con el mayor aislamiento posible del resto de grupos del centro educativo. Sus

miembros pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia

interpersonal de 1.5 metros de forma estricta. 

− Contacto estrecho . En el entorno educativo, se considerará contacto13

estrecho de un caso confirmado: 

13
Guía de Actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos.

12 Basado en el PROTOCOLO DE ACTUACIONES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE
SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS PARA LA VIGILANCIA DEL COVID-19 EN LOS
CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
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- Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia, se

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al

grupo. 

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como

grupo estable de convivencia, se considerará contacto estrecho a cualquier

alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una

distancia <2 metros alrededor del caso, durante más de 15 minutos, sin

haber utilizado la mascarilla. En el caso del alumnado entre 6-11 años no

se considerará como criterio para la definición de contacto estrecho el uso

de la mascarilla. 

- Las personas convivientes de los casos confirmados. 

- Cualquier profesional del centro educativo, docente o no docente, que haya

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del

caso sin mascarilla durante más de 15 minutos. 

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 PCR, los contactos se buscarán desde 2 días

antes de la fecha de diagnóstico. 

− El aislamiento se refiere a la separación de personas que son casos

sospechosos o confirmados. Su objetivo es evitar el contagio a otras personas. El

aislamiento se mantendrá hasta transcurridos al menos 10 días desde el inicio de

los síntomas y siempre que los tres últimos no presenten síntomas o bien cuando

se considere infección resuelta.

− La cuarentena hace referencia a la separación de personas que han estado

expuestas, pero todavía no presentan síntomas y deben realizar una

monitorización de los mismos. En estos momentos el periodo de cuarentena se

establece en 14 días desde el último contacto con el caso. 
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POSIBLES SITUACIONES:
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A continuación, se describen diferentes situaciones posibles: 

A. En caso de que un alumno/a presente síntomas estando fuera del centro 

a) El alumno o alumna no debe acudir al centro (la familia habrá firmado el

compromiso al respecto mediante una declaración responsable) y comunicará la

circunstancia al centro educativo.

b) La familia debe contactar con su centro de salud/centro médico habitual para

recibir las instrucciones correspondientes. Si el profesional sanitario considera que

es un caso sospechoso de COVID-19 se le realizará PCR e indicará aislamiento

domiciliario a la espera del resultado. Se insistirá en que el niño no puede volver al

colegio hasta que se haya descartado el diagnóstico de COVID-19.

c) En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud Pública

se comunicará con el centro educativo identificando las medidas a llevar a cabo e

informará de la incidencia al Equipo Covid educativo.

d) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el alumno/a podrá volver al colegio tras

permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las

recomendaciones de su pediatra o médico de familia de referencia. Las

madres/padres o tutores legales pueden informar al centro educativo sobre cuándo

se reincorporará el alumno/a. 

B. En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas en el centro

educativo. 

a) Aislamiento inmediato - con mascarilla quirúrgica para niños o niñas a partir de

seis años – en el espacio reservado para esta situación. Dicho espacio deberá ser

una habitación que pueda ser bien ventilada y disponer de papelera de pedal con

bolsa y tapa. Allí se le observará a la espera de que pueda volver a casa. La

CPI Ana María Navales. Avd. del cierzo s/n. 50022. Zaragoza
https://cpianamarianavales.es/

42

https://educacovidaragon.es/documents/2/Hoja_informativa_ni%C3%B1os_aislamiento_domiciliario.pdf
https://educacovidaragon.es/documents/2/Hoja_informativa_ni%C3%B1os_aislamiento_domiciliario.pdf
https://cpianamarianavales.es/


Plan de Contingencia del CPI Ana María Navales (Zaragoza)
Curso 2021-2022

persona que acompañe al alumno/a deberá llevar el equipo de protección individual

adecuado: 

● Mascarilla higiénica o quirúrgica, si el/la alumno/a con síntomas la

lleva. 

● Mascarilla FFP2 sin válvula, si el/la alumno/a con síntomas no se puede poner

una mascarilla quirúrgica (niños o niñas menores de 6 años, personas con

problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí

solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización),

además de una pantalla facial y una bata desechable. (El centro deberá

disponer de un stock de este material para las situaciones en las que se

requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso).

b) En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en una

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 061.

c) La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el

centro contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona

afectada sea menor de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida.

Se recomienda un transporte seguro, con las medidas higiénicas, no debiendo

usarse transporte público colectivo. Se recordará a la familia que debe evitar

contactos y acudir cuanto antes al pediatra o médico de familia habitual que

le corresponda, para recibir las instrucciones correspondientes según la

normativa y situación higiénico sanitaria de ese momento.

d) En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud Pública

y/o la propia familia se comunicará con el centro educativo.

e) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el niño/a podrá volver al colegio tras

permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las

recomendaciones de su pediatra o médico de Atención Primaria. La familia/tutores

legales pueden informar al centro educativo sobre cuándo se reincorporará el

alumno/a.
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e) Se realizará ventilación, limpieza y desinfección de la zona de aislamiento

(consultar el apartado de gestión de residuos). 

C. En caso de que un alumno/a sea caso confirmado . 14

Comunicación y actuaciones.

● La intervención sanitaria de cierre de aulas y realización de PCR es

exclusiva de las autoridades sanitarias y el centro educativo no debe tomar

dichas decisiones hasta haber recibido esta indicación por parte del Equipo Covid

Educativo o de la autoridad sanitaria correspondiente: Atención Primaria, Servicio de

Vigilancia Epidemiológica o del 061.

● Si, detectado y comunicado al Equipo Covid Educativo un caso diagnosticado

positivo, no se hubiera recibido ninguna comunicación de las autoridades sanitarias

en las 24 horas siguientes, procederá notificarlo de nuevo al Equipo Covid

Educativos a través del teléfono correspondiente que realizará las gestiones

oportunas con Sanidad.

● Las intervenciones se establecen tras la valoración por parte del Servicio de

Vigilancia Epidemiológica de cada caso en particular a través del entorno familiar,

social y/o educativo del mismo. Estas intervenciones varían en función de la edad

del alumnado, la asistencia al centro educativo, los servicios que utilice y

determinadas conductas que conlleven riesgo de contagio que se hayan podido

producir. No se establece a priori la necesidad de cierre de un aula ante un caso

positivo diagnosticado.

Con carácter general, la intervención en un aula de Educación Especial o de Infantil

puede suponer el cierre de la misma por parte de las autoridades sanitarias salvo

que el caso positivo no haya asistido al centro en los días anteriores a la aparición

de síntomas o a la realización de la prueba. Las intervenciones en otros niveles y

etapas educativas dependerán de las conductas de riesgo y hábitos de protección

individual que se hayan desarrollado en el entorno del caso diagnosticado si bien,

habitualmente, afectarán únicamente a los contactos más estrechos.

14 En base a INSTRUCCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS EN
RELACIÓN CON LOS EQUIPOS COVID EDUCATIVOS
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Procedimiento de comunicación

1) Si el caso lo ha comunicado la familia al centro

El centro debe informar, inmediatamente al EQUIPO COVID EDUCATIVO. No

se debe llamar a Sanidad ni al Centro de Salud, será el Equipo Covid Educativo

quien contacte con las autoridades sanitarias.

Una vez contrastada la información con las autoridades sanitarias, se pondrá

en marcha el protocolo de actuación correspondiente. El Servicio de Vigilancia

Epidemiológico valorará, con el entorno familiar del caso diagnosticado, la

intervención sanitaria necesaria en todos los ámbitos (familiar, social y

educativo) para lo que es posible que contacte con el centro con el objeto de

cotejar las informaciones recibidas. En esta comunicación se preguntará de

manera habitual cuándo fue el último contacto del caso diagnosticado con el

GEC u otros miembros de la comunidad educativa, en particular como usuarios

de los servicios de transporte, comedor o madrugadores. Es posible que se

solicite la información de contacto del GEC o aclaraciones sobre la misma por lo

que es conveniente que la persona de contacto del centro educativo haya

recabado previamente la información que se indica más adelante para agilizar

toda la tramitación.

Será el Servicio de Vigilancia Epidemiológica o la autoridad sanitaria

correspondiente quien comunique al centro las intervenciones sanitarias que

correspondan en su caso.

b) Si el Servicio de Vigilancia Epidemiológica comunica al centro educativo

un caso positivo.

Es posible que el Servicio de Vigilancia Epidemiológica (SVE) inicie el

procedimiento de valoración de contactos estrechos antes incluso de que la

familia comunique al centro el diagnóstico. Es conveniente que en el momento

en que se pueda, tras recibir la llamada del SVE se informe al Equipo Covid

Educativo de dicha comunicación a través del correo electrónico o del teléfono

correspondiente. En aplicación de la colaboración entre Sanidad y Educación, el

Equipo Covid Educativo recibirá la comunicación de los casos con diagnóstico
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positivo trasladados por las autoridades sanitarias si bien esta comunicación

puede producirse con posterioridad al inicio de gestiones.

El protocolo de actuación será el mismo indicado en el punto anterior, siendo

las autoridades sanitarias, habitualmente a través del Servicio de Vigilancia

Epidemiológica quienes mantengan las comunicaciones necesarias con el

centro educativo para desarrollarlo. En el caso de que, una vez comunicado el

caso, pasen más de 24 horas sin que éste reciba comunicación de Sanidad

(Vigilancia epidemiológica, 061, Atención Primaria) o indicaciones del ECE, se

deberá contactar en el teléfono provincial del Equipo Covid Educativo

correspondiente para informarlo. No se deben tomar decisiones de intervención

sanitaria, como un cierre de aula o una prolongación del periodo de aislamiento,

si no se han recibido instrucciones de las autoridades sanitarias o del Equipo

Covid Educativo.

Es conveniente seguir las instrucciones que se reciban del SVE y, en caso de

duda, contactar con el Equipo Covid Educativo que colaborará con el centro

educativo en la resolución de las mismas y en el desarrollo del procedimiento de

intervención.

En horario no lectivo (incluyendo fines de semana y festivos) el Equipo Covid

Educativo será quien establezca la comunicación con el responsable Covid del

centro para recabar la información correspondiente, colaborando con él en la

gestión de la incidencia.
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Intervención sanitaria

Recordamos de nuevo que las intervenciones sanitarias solamente

puede establecerlas la autoridad sanitaria y que, en el caso de los centros

educativos, éstas dependen de circunstancias como la edad del alumnado, los

servicios que se utilicen, el periodo de permanencia en el centro, así como la

correcta aplicación de las medidas de protección personal y la prevención de

conductas que conlleven riesgo de contagio. Ningún centro puede, de manera

unilateral, implantar una cuarentena, reducirla o ampliarla.

a) Cuarentena o aislamiento

La primera decisión en cuanto a intervenciones sanitarias de respuesta

a un posible contagio es el aislamiento o cuarentena lo que, en los centros

educativos puede conllevar aislamiento de una parte del alumnado y del

personal o incluso el cierre de un aula. La decisión de cuarentena de un

aula o de algún alumnado y/o personal, adoptada por las autoridades

sanitarias, se comunicará al centro a través de las autoridades sanitarias.

Como criterio general, para las aulas de Educación Especial y Educación

Infantil afectadas por un caso positivo que haya estado en el aula en las

48 horas anteriores a la aparición de síntomas o a la realización de la

PCR, las autoridades sanitarias establecerán una cuarentena que, en

estos momentos, es de 10 días a contar desde el último contacto con el

caso diagnosticado.

En el caso de aulas de Educación Primaria, Secundaria u otras etapas, el

Servicio de Vigilancia Epidemiológica valorará las circunstancias en las

que se han desarrollado las actuaciones para establecer la intervención

más adecuada, que puede ser desde que no sea necesario adoptar

medidas en el centro educativo hasta la cuarentena de varios alumnos o

de todo un grupo. En cualquier caso, se debe prever que el Servicio de

Vigilancia Epidemiológica contacte con el centro para recabar o confirmar

datos que faciliten la toma de decisiones. Es importante que el centro

aporte la mayor información posible para permitir la valoración más

correcta del caso.
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Aislamiento de alumnado

Si la intervención supone el aislamiento de parte o todo un GEC, el centro lo

comunicará a las familias del alumnado y al personal afectado a través de los

medios de comunicación habituales del centro educativo. En dicha

comunicación debe quedar claro a las familias que el aislamiento no es del

centro sino del menor, lo que significa que el alumno o alumna deben

permanecer en su domicilio hasta el fin de la misma. Atendiendo a la normativa

sanitaria vigente, “…También permanecerán en el domicilio los hermano/as del

caso sospechoso escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el

resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.” (Guía de

actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos,

Versión del 24 de septiembre de 2020). El centro deberá aplicar lo establecido

en su Plan de Contingencia para el caso de alumnado en aislamiento o

cuarentena y la atención telemática del mismo. Aunque no se comunique

expresamente, al terminar la cuarentena de 10 días, el alumnado se incorporará

al centro educativo, salvo indicación contraria de las autoridades sanitarias. Si

fuera necesario ampliar la cuarentena o realizar modificaciones, esta decisión se

comunicará al centro a través de las autoridades sanitarias.

Para un mejor seguimiento de las intervenciones sanitarias, así como de las

cuarentenas que sean imprescindibles, es necesario que el centro comunique al

Equipo Covid Educativo cualquier circunstancia que se produzca en el centro o

cualquier información de las autoridades sanitarias que afecten al

funcionamiento del centro. Aislamiento de personal Para la valoración de

contactos estrechos se tendrá en cuenta todo el personal del centro que haya

podido estar en contacto continuado con el caso positivo en el plazo de 48 horas

anterior a la aparición de síntomas o a la realización de la prueba, tanto

dependientes de la Comunidad Autónoma como otro personal dependiente de

autoridades locales como el caso de limpiadoras y conserjes o de contratos con

empresas como monitoras de comedor o del servicio de madrugadores. Se
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trasladará a Sanidad la información de contacto de este personal como

integrantes del GEC afectado. Las autoridades sanitarias valorarán las

conductas de protección del personal y establecerán la necesidad o no del

aislamiento correspondiente.

Si se estableciera el aislamiento de una parte o de todo el GEC, el

profesorado, en aplicación del Plan de Contingencia del centro educativo

pasará a prestar atención telemática al alumnado que corresponda, así

como las funciones que estén previstas en dicho Plan. El profesorado y

resto de personal afectado permanecerán en sus domicilios hasta la finalización

del aislamiento.

En todo caso, y por su consideración como esencial, el aislamiento del

profesorado finalizará si se obtiene un resultado negativo de la PCR.

Finalizado el aislamiento, el personal se incorporará sin necesidad de mediar

nueva comunicación, salvo indicación contraria de las autoridades sanitarias.

D.- Caso de que un alumno/a sea contacto estrecho  15

a) Permanecerá en el domicilio y se avisará al centro educativo del motivo de la

ausencia.

b) Seguirá las indicaciones realizadas desde Salud Pública guardando un periodo

de cuarentena indicado.

c) Cuando finalice la cuarentena, se incorporará al centro, adjuntando la declaración 

responsable de haber finalizado dicho periodo disponible en la web del centro. 

“En caso de que el personal se vea afectado por el aislamiento de un GEC, y

tal como se ha referido con antelación, el profesorado atenderá telemáticamente al

alumnado que le corresponda y realizará las funciones que se establezcan en el

Plan de Contingencia del centro educativo.”16

16 INSTRUCCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS EN RELACIÓN CON
LOS EQUIPOS COVID EDUCATIVOS de la Secretaría General Técnica

15 Solo si lo determina así el Servicio de Salud Pública.
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Cuando los alumnos pasen a estado de cuarentena, confinamiento o

aislamiento por alguno de estos motivos, el tutor o tutora procederá a dar las pautas

para iniciar la teleformación (de ese niño o de todo el grupo) hasta la incorporación

de nuevo al aula de manera presencial.

III. Personal del centro educativo, docente y no docente. 

Es fundamental, para evitar los contagios en el seno de las comunidades

educativas, que se extremen las acciones de protección personal y social evitando

conductas de riesgo como pueden ser reuniones que no mantengan las medidas de

distancia social y protección individual.

En el caso de que el centro tenga comunicación de que alguien del personal ha sido

diagnosticado positivo este hecho se comunicará al Equipo Covid Educativo a través

del correo electrónico.

No se debe llamar a Sanidad ni al Centro de Salud, será el Equipo Covid Educativo

quien contacte con las autoridades sanitarias. El Servicio de Vigilancia

Epidemiológica valorará las intervenciones en los ámbitos familiar, social y laboral de

la persona afectada.

Para el personal dependiente de otras administraciones o de empresas a

través de la contratación de servicios u otras fórmulas de contratación, el centro

deberá aplicar los procedimientos habituales de comunicación de casos de

enfermedad o ausencia del trabajo que tengan establecidos.

Para el personal funcionario del Gobierno de Aragón, además se aplicará el

protocolo de comunicación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del caso

positivo acompañado del listado de personal que se considere contacto estrecho de

la persona afectada.

Cuando un miembro del personal del centro, funcionario del Gobierno de Aragón,

presente síntomas compatibles con la Covid19 o bien haya sido contacto estrecho de

un caso diagnosticado que no corresponda con un GEC del centro, y por tanto esté

en situación de aislamiento a la espera de realización o resultado de PCR, lo

comunicará por escrito al centro educativo cumplimentando la declaración
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responsable que aparece como Anexo de las instrucciones de la Secretaría General

Técnica.

En esta declaración se deberá identificar la información relativa a la comunicación

de aislamiento, las causas y las fechas previstas de inicio y finalización del mismo,

así como la de realización de la PCR si se conoce. El centro custodiará estos

documentos. Al no tratarse de un caso de aislamiento de un GEC, el director del

centro educativo, a la vista del documento de declaración responsable, podrá

solicitar la cobertura de la vacante por los procedimientos habituales, si lo considera

necesario .17

1.4.3. Coordinador COVID del centro y sistema de información.

La referencia para cualquier consulta y/o trámite es el coordinador COVID del

centro, respecto a incidencias relacionadas con positivos por COVID es el

coordinador COVID. En nuestro centro este rol lo desempeña el Director del centro:

Domingo Santabárbara (dsantabarbara@cpianamarianavales.com), quien será

el encargado de comunicarse con los equipos COVID educativos y con las familias

en el caso de un positivo de alumnado.

Los Equipos Covid educativos atienden las consultas e incidencias de los centros

sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma. No atienden a

particulares ni a otros colectivos. Todas las consultas y comunicaciones de

incidencias sanitarias relacionadas con la COVID19 que se produzcan en los centros

educativos se realizarán a través del correo electrónico.

Registrada la incidencia en el soporte informático, si se trata de una incidencia de

caso confirmado, el Equipo Covid contactará con el centro educativo a través del

responsable Covid a la mayor brevedad.

17 Esta actuación se ha ido modificando a lo largo del curso, con lo que dependerá del momento y
situación higiénico sanitaria en el que se produzca.
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En el caso de que sea una consulta o comunicación de otro tipo de incidencias

sanitarias de menor urgencia, esta se responderá dentro de las 24 horas siguientes.

Se ponen a disposición de los centros educativos los teléfonos de contacto

provinciales de los Equipos Covid Educativos para comunicaciones urgentes:

Zaragoza 976 71 38 99

Huesca 974 29 31 70

Teruel 978 64 16 70

Estos teléfonos están activos durante toda la semana en horario de 9:00 horas a

21:00 horas.

Deben utilizarse solamente en casos urgentes de comunicación para evitar el

colapso de las líneas. Para atender la llamada, deberán identificar la localidad y

centro desde el que se llama y la persona que realiza la llamada con indicación de

su cargo (responsable Covid, director, …).

1.4.4. Gestión de residuos en caso de síntomas en alumnado o personal del

centro. 

Para la gestión de los residuos que se hayan producido en la aplicación de estos

protocolos se utilizarán dos bolsas de plástico. 

a) Primera bolsa: Se introducirán los residuos de la persona que presente síntomas,

incluido todo el material desechable que haya utilizado (guantes, pañuelos,

mascarillas), en el cubo de basura preferiblemente con tapa y pedal de apertura

en el lugar que se haya dispuesto para el aislamiento, sin realizar ninguna

separación para el reciclaje.

b) Segunda bolsa: Finalizada la aplicación del protocolo la primera bolsa debe

cerrarse e introducirse en una segunda bolsa que se ubicará al lado de la salida

de la sala, donde además se depositarán todo el material desechable (guantes,

mascarilla, ...) utilizados por la persona designada para atender a la persona con
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síntomas. Esta segunda bolsa se cerrará adecuadamente antes de salir de la

sala.

c) La segunda bolsa, con los residuos correspondientes tanto a la persona afectada

como a quien le haya atendido, se depositará en la bolsa de basura habitual con

el resto de los residuos. Debe ponerse especial cuidado en el cierre de la bolsa

habitual de recogida de basura en la que se hayan depositado las bolsas primera

y segunda.

d) Inmediatamente después de cerrar esta última bolsa la persona que haya

realizado la higienización del espacio realizará una completa higiene de manos,

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

1.5. ALUMNADO EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO FRENTE AL COVID-19 POR

PADECER UNA ENFERMEDAD CRÓNICA PUEDA ENCONTRARSE.

“En relación con las “Instrucciones de la Dirección General de Planificación y

Equidad sobre la organización de la atención educativa al alumnado con situación

de grave riesgo de salud por exposición al coronavirus SARS-CoV-2 o con familiares

convivientes con grave riesgo de salud, por el mismo motivo, durante el curso

2020-2021”, las mismas se considerarán vigentes para el curso 2021-2022, sin

perjuicio de que, dentro del marco de lo establecido en la instrucción decimonovena

de la presente Orden, su aplicación se muestre innecesaria en función de la

evolución de la situación sanitaria. ”18

Para más información, ver pautas recogidas en las instrucciones de la
Directora General de Planificación y Equidad en relación con la atención
educativa domiciliaria del alumnado vulnerable durante el curso escolar
2020-2021.

18 Extraído de la ORDEN ECD/719/2021, de 22 de junio.
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2. CONTINGENCIAS METEOROLÓGICAS

Ante casos de inclemencias meteorológicas graves (grandes nevadas o fenómenos

meteorológicos similares), que impidan el correcto funcionamiento del centro o no

garanticen las condiciones de habitabilidad y permanencia en el mismo ( bajas

temperaturas, ausencia de red eléctrica, falta de profesorado, problemas de acceso

al centro…), la dirección del centro comunicará a las familias a través del correo

electrónico la decisión que desde el Departamento de Educación se haya tomado al

respecto.

Tomamos como referencia las instrucciones sobre actuación del profesorado ante

inclemencias meteorológicas firmadas por la Directora del Servicio Provincial de

Zaragoza.
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3. ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA:

Ante la contingencia de aislamiento de alumnado, o de uno o varios grupos de

alumnado, junto con el correspondiente profesorado, (por COVID-19 o por ser

contactos estrechos, por alargarse una situación de inclemencia climatológica que

impida el acceso al centro) el centro preverá un eventual sistema de atención

educativa en modalidad a distancia, según lo previsto en las “Instrucciones de la

Secretaría General Técnica para el desarrollo de la enseñanza a distancia”, de 6 de

octubre de 2020.

Este consistirá en lo siguiente :19

● Utilización del correo electrónico para hacer llegar a las familias de forma

semanal las propuestas educativas por parte de los docentes para que las

familias, en la medida que puedan o lo deseen, realicen dichas propuestas en

casa con los niños de la etapa de Ed. Infantil.

● Si la situación persistiera a lo largo de más de una semana, se planificarán

conexiones de breves videoreuniones con el grupo de alumnos, para

conservar el contacto con el docente de referencia e interactuar con los

alumnos como grupo.

● Elaboración del listado del alumnado que pudiera verse afectado, con

identificación de sus posibilidades para el uso de recursos digitales, así

como, en el caso de dificultades en el seguimiento de la atención a distancia,

de las necesidades de los que no dispongan de ellos con el fin de

facilitárselos o, en su caso, de prever de alternativas no digitales para casos

excepcionales.

19 Actualmente estas medidas se adecuarán al alumnado de ed. Infantil que es el que cursa estudios
en el centro en el curso 21-22.
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