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C. P. LA FRESNEDA 
CURSO 2020/21 

 

El Plan de contingencia del CP La Fresneda, debe ser elaborado a partir del “Plan de actuación para la 

elaboración de planes de contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias”  - Medidas 

de seguridad e higiene sanitarias derivadas de la COVID-19 en el ámbito educativo. Versión 10 de 

septiembre de 2020. 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección precoz de casos 

establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades que se realicen en el 

centro.  

OBJETIVOS  

1. Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud adaptadas a cada etapa educativa.  

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos de 

actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.  

3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de COVID-19  

PRESENTACIÓN: deberá ser incluido como Anexo, en la PGA del año académico 2020/21, de acuerdo 

con lo establecido en el punto séptimo de las Resolución de 30 de julio (modificada el 10 de 

septiembre). PLAZO: 15 de noviembre.   

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

La directora Beatriz Suárez Álvarez.  

COORDINADORA COVID DEL CENTRO: Beatriz Suárez Álvarez – Directora 

EQUIPO COVID:  

En el Plan se constará la constitución de un EQUIPO COVID. 

EQUIPO COVID: Beatriz Suárez, Joaquín Rayón y Javier Elizo (Equipo Directivo). Profesorado: las 

coordinadoras de ciclo y binivel: Ana Rosa Díaz (E. Infantil), Noelia Suárez (1º binivel Primaria), María 
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Milans (2º binivel Primaria), Marta Elena Díaz (3º binivel Primaria). Familias: Victoria González González 

(representante de la AMPA en el Consejo Escolar). Alumnado: Inés (representante en el Consejo 

Escolar). Personal no docente: Esther Robledo (representante en el Consejo Escolar). Servicio de 

limpieza: María Martínez Velasco.  

Al frente, se designará al menos una figura de referencia en el centro para todos los temas relacionados 

con la infección Covid-19.    ENFERMERA ASIGNADA (pendiente).  
 
Según establece el Artículo 9: Centros docentes 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 la COVID-19”, y el Capítulo V de la “Resolución de 19 de Junio de 2020 de la Consejería 

de Salud del Principado de Asturias sobre medidas relativas a centros docentes”,  “las administraciones 

educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o 

privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo de Educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados 

centros que aquellas establezcan. En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas 

organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una 

distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. La única excepcionalidad será la referida a los grupos de 

convivencia estables.  

APERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO:  

 Con carácter general, la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y etapas desde E. Infantil 

hasta 6º de Primaria. La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral 

por parte de nuestra Comunidad Autónoma, únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales.  

El centro se mantendrá abierto durante todo el curso escolar incluyendo el servicio de comedor, 

siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las autoridades 

sanitarias.  

Se promoverá que las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas que sea posible, 

se realicen de forma telemática. 

 

 

 

- Organización de GEC (Grupos estables de convivencia o grupos burbuja): 

- Planificación de ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS de forma independiente en cada etapa 

(INFANTIL Y PRIMARIA). 

- Organización de diferentes TIEMPOS DE RECREO, sectorización de patios y zonas cubiertas para 

cada etapa, curso y nivel.  

- Restricción de la entrada de familias al recinto escolar. 

- Señalización de todo el centro con la información alusiva. 

- Establecimiento y Difusión de las medidas universales de protección. 

- Gestión de la comunicación con las familias.  
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▪ GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE (grupos burbuja):   

Para la definición de grupos de convivencia estables, será preciso ajustarse a la ORDEN COMUNICADA 

DEL MINISTRO DE SANIDAD, DE 27 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE LA QUE SE APRUEBA LA 

DECLARACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS EN SALUD PÚBLICA FRENTE AL COVID-19 PARA 

CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL CURSO 2020-21, en la que se indica en su introducción: “Dado que 

los niños y niñas de menor edad tienen mayor dificultad para el cumplimiento de la distancia, y a su vez, 

tienen necesidad de mayor interacción y cercanía en los cuidados para el cumplimiento de los objetivos 

educativos y para su adecuado desarrollo, la mejor alternativa es el establecimiento de grupos de 

convivencia estables. Estos grupos estarán formados por un número reducido de alumnos y un tutor/a 

de referencia, debiendo dichos grupos evitar la interacción con otros”.  

Y añade: 

- En educación infantil y educación primaria, la organización del alumnado se establecerá, con 

carácter general, en grupos de convivencia estable, en cuyo ámbito no se aplicarán criterios de 

limitación de distancia. Se debe garantizar la estanqueidad del grupo de convivencia estable en 

todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo.  

- Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado de 

diferentes grupos de convivencia o clases, en las que no se pueda mantener la distancia mínima 

interpersonal.  

En nuestro centro, el alumnado de Educación Infantil y hasta 6º curso de Educación Primaria 

(incluido) se organizará en grupos de convivencia estables de 20 alumnos y alumnas como máximo.  

Junto a su tutor/a constituyen grupos burbuja que pueden jugar y socializar entre sí.  

Los grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro, 

limitando al máximo el número de contactos, lo que hace que no sea necesario mantener la 

distancia interpersonal de forma estricta.  

Cuando terceras personas se tengan que relacionar con estos grupos (otro profesorado: 

especialistas, apoyos, sustituciones…etc), o en el caso de que diferentes grupos se tengan que 

relacionar entre sí, se han de cumplir rigurosamente las medidas de protección individual, 

especialmente mantener la distancia de seguridad de 1,5 m y el uso de mascarilla desde 1º de 

Primaria.  

Tal y como se indica en el documento publicado “Grupos y profesorado” se han tenido que 

reorganizar los grupos-aula para no superar la ratio de 20 alumnos/as según se detalla.  

La formación de estos grupos mejorará la capacidad de rastreo y seguimiento de contactos si se 

diera algún caso.  

Se podrán utilizar como espacios docentes para un grupo de alumnado las aulas grupales y espacios 

específicos (aula de informática, sala de usos múltiples, gimnasio, etc). 

Siempre que sea posible, y los espacios disponibles lo permitan, se realizarán desdobles para las 

áreas de Religión/alternativa en Infantil y Religión/valores, Bilingüe/No Bilingüe y Llingua/Cultura 

Asturiana en Primaria. Cuando el desdoble no sea posible, se realizará docencia compartida, tal y 

cómo se indica en las instrucciones recibidas.  
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▪ PLANIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS:  

Para disminuir el número de turnos, hemos establecido diferentes formas de acceso. 
Rogamos máxima puntualidad y la colaboración de todos/as. 
En E.I: serán recogidos por sus tutoras en la puerta.  
En Primaria accederán libremente, sin filas y manteniendo la distancia por el recorrido establecido.  
En las entradas, hall, etc estará profesorado que ayudará al alumnado en los accesos.  
CUANDO UN ALUMNO/A LLEGUE FINALIZADO SU TURNO, NO PODRÁ INCORPORARSE EN OTRO Y 

DEBERÁ ESPERAR A QUE HAYA FINALIZADO LA ENTRADA DE TODO EL ALUMNADO. 

Las familias deben permanecer fuera del recinto. Únicamente se podrá acceder al centro con cita previa 

y en ningún caso coincidiendo con entradas o salidas.  

Las salidas se realizarán por el mismo recorrido y por la misma puerta.  

También el alumnado de comedor deberá ser recogido por la puerta de Infantil o de Primaria según la 

etapa a la que pertenezcan.  

5 AÑOS 

ENTRADA SALIDA 

9:00 horas 
 
14 horas 
 

 

4 AÑOS 

ENTRADA SALIDA 
 
9:10 horas 
 

14:10 horas 

 

3 AÑOS 

ENTRADA SALIDA 

                9:15 horas  
a partir del día 29 de 
septiembre una vez finalizado 

el periodo de adaptación.  

14: 15 horas 

ENTRADA Y RECOGIDA del alumnado por la puerta de INFANTIL (al final de la calle peatonal). 

5º y 6º 
ENTRADA SALIDA 

                 9:00 horas 14:00 horas 
 

3º y 4º ENTRADA SALIDA 
                9:00 horas 14:00 horas 

 

1º y 2º ENTRADA SALIDA 
                9:10 horas 14:10 horas 

ENTRADAS Y SALIDAS por el ACCESO PRINCIPAL según indicaciones. 
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o PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS DE RECREO Y SECTORIZACIÓN DE ZONAS:  

La salida al patio debe ser escalonada. Dependiendo de sus dimensiones, hemos organizado el horario 

de RECREO en función de la cantidad de alumnado que pueda salir al mismo, siempre respetando las 

distancias de seguridad. Al tratarse de grupos de convivencia estable se han tenido que crear distintas 

zonas en el patio para que puedan salir varios grupos a la vez. 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

- 1º TURNO: 5 años: de 11 a 11:30 horas. 

- 2º TURNO: 4 años: de 11:30 a 12 horas. 

- 3º TURNO: 3 años: de 12 a 12:30 horas. 

Delimitando los espacios tanto de la zona cubierta para días de lluvia, como de los espacios verdes, en 

función del número de grupos por nivel.  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

- 1º TURNO: 1º, 3º Y 4º de 11:30 a 12 horas.  

- 2º TURNO: 2º, 5º Y 6º de 12 a 12:30 horas.  
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Dentro de cada turno de patio, hay una zona delimitada para cada grupo. En los primeros días, de forma 

provisional hasta verificar su adecuación a las necesidades. Podrán sufrir modificaciones según 

valoración tras su uso en los primeros 15 días.  

Cuando estén definidas definitivamente serán incluidas con imágenes y gráficos.  

Cada grupo estará acompañado de un/a profesor/a.  

o RESTRICCIÓN DE LA ENTRADA DE FAMILIAS Y ACOMPAÑANTES AL RECINTO DEL CENTRO:  

Arbitrando las medidas organizativas necesarias para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas y 

para la limitación de contactos,  las familias deberán permanecer fuera del recinto en entradas y salidas.  

Para la etapa de E. Infantil se ha habilitado la puerta de su edificio, que favorece la cercanía entre el 

acceso al recinto y a las aulas, permitiendo a las familias la visibilidad de los niños/as en todo momento. 

Las tutoras acudirán a recoger y entregar al alumnado de su grupo personalmente a la puerta.  

Para Educación Primaria se sigue manteniendo el acceso principal, en dos turnos, y por dos entradas 

diferentes en el primer turno.  

Rogamos a las familias que acudan a la hora asignada para su turno y no permanezcan en las 

inmediaciones del centro para favorecer el acceso del alumnado manteniendo la distancia 

recomendada.   

Los/as tutores/as informarán de la forma de contacto o de transmisión de información: correo, agendas, 

etc.  

Únicamente se podrá acceder con cita previa. Nunca coincidiendo con entradas o salidas de alumnado.  

En el tiempo de comedor, las normas de recogida del alumnado deberán mantenerse. Así como las 

salidas asignadas para cada etapa.  

 

o SEÑALIZACIÓN: 

 

Zonas Descripción Tipo de señalización 

A la entrada de los 

edificios del centro 
Señalización de obligación y prohibición. 
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Vías de circulación 

(pasillos, 

escaleras…) 

Siempre que el ancho de la misma lo permita, están 

definidos sentidos de circulación separados. Y se 

recuerda la obligación de mantener la distancia de 

seguridad entre alumnado de diferentes grupos. 

 

Entradas, salidas y 

traslados de grupos 

Señales recordando distancia de seguridad y uso de 

mascarilla en Primaria. 

Así como carteles con horarios de cada turno 

 

La señalización es antideslizante y resistente al desgaste y limpieza 

Información 

general 

Cartelería para reforzar el uso de mascarilla, el 

mantenimiento de las distancias de seguridad y el 

correcto lavado de manos en el centro y EN CADA 

AULA.  

Cada día se recordarán las normas.  

 

 

o ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Por el momento y mientras se mantenga esta situación, 

están suspendidas.  

 

o ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES; Las actividades extraescolares dentro del propio centro 

deberán contemplar las medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente 

documento. En cualquier caso, se deben programar en grupos estables de convivencia.  

Por ello, como principios de protección y prevención universales frente a la COVID-19 será 

imprescindible el seguimiento de las pautas mencionadas, distancia de seguridad, higiene 

respiratoria e higiene de manos. Sin perjuicio de que posteriormente y de manera puntual se 

establezcan criterios específicos para los distintos tipos de centros docentes.  

Además, deberá evitarse el saludo con contacto físico incluido el dar la mano y respetar la 

distancia de seguridad. 

TODA LA INFORMACIÓN AL RESPECTO SE FACILITARÁ POSTERIORMENTE. 

 

 

 

Según el Capitulo I del Anexo de la Resolución de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud del 
Principado de Asturias todas las personas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la 
propagación de la COVID-19, así como protegerse ante el riesgo de infección. Se deberá garantizar, 
siguiendo los principios expresados en el Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030 que los 
entornos donde vivimos y las condiciones en las diferentes etapas de la vida sean lo más saludables 
posibles para poder facilitar estas medidas de prevención y protección. Este deber de cautela será 
igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad.  
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Por ello, como establece la normativa vigente deberán respetarse las medidas de higiene y seguridad 

establecidas por la autoridad sanitaria para la prevención de la COVID-19 relativas a: 

 

o USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA para todo el alumnado de E. Primaria, profesorado 

y personal que trabaja o accede al centro.  

▪ Para alumnado de E. PRIMARIA, el uso de mascarilla será obligatoria para el 

acceso al centro y a lo largo de toda la jornada escolar. Deberán traer un 

NECESER COVID o similar con otra de repuesto, un estuche portamascarillas, gel 

hidroalcohólico (de uso personal) y pañuelos de papel. Se indicará en los 

listados de material de cada grupo. 

En momentos puntuales como almuerzo, etc no se utilizará siempre que se 

mantenga la distancia de 1,5 metros.  

▪ También utilizarán mascarilla todo el profesorado y personal del centro. 

▪ Y las familias que deban acudir, con cita previa.  

Se trabajará con el alumnado la colocación de la mascarilla de forma adecuada.  

o DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD: 

▪ Se deberá mantener la distancia interpersonal de seguridad (1,5 metros) en 

desplazamientos, entradas, salidas, y momentos como el almuerzo si se retira la 

mascarilla.  

▪ En las aulas (Grupos burbuja), las mesas se han ubicado a la mayor distancia 

posible. Al ser grupos estables de convivencia, es posible que el alumnado ser 

relacione entre sí sin mantenerla.  

o HIGIENE DE MANOS: Frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y 

jabón, y si no es posible, con gel hidroalcohólico durante 20 segundos. Cuando las 

manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente. 

La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:  

− Al empezar y finalizar la jornada escolar  

− Antes y después de ir al WC  

− Después de toser, estornudar o sonarse la nariz  

− Antes y después de salir al patio  

− Antes y después de comer  

− Antes y después de ponerse y retirarse una mascarilla  

− Siempre que las manos estén visiblemente sucias  

− Después de usar o compartir espacios o equipos múltiples (mesas, teclados, ratones de 

ordenador, entre otros.)  

Cada alumno/a dispondrá de un bote de gel hidroalcohólico en su neceser. En Educación infantil su 

utilización será bajo supervisión del profesorado.  

Se combinará el lavado de manos con agua y jabón, con la utilización del gel.  

En el centro está ubicada cartelería recordatoria y en las aulas, todo el profesorado colaborará en su 

realización.  

o HIGIENE RESPIRATORIA:   

-Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 
desechable.  

− Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca  
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− Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 
papelera con tapa y pedal.  

− Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 
hidroalcohólica.  

 

o USO COMPARTIDO DE MATERIALES: 

El material de uso diario del alumnado será de uso individual. Estuches, libretas, reglas, etc deberá estar 

identificado.  

En E. Infantil no existirá material compartido por los equipos. Como las mesas de esta etapa no disponen 

de cajón, se han habilitado muebles con bandejas de uso individual. 

Sí podrán ser de uso compartido los juegos y juguetes de los rincones, de forma que cada día solo acuda 

un pequeño grupo a cada rincón. No serán utilizados por otro equipo hasta no ser desinfectados.  

En E. Primaria, cada niño/a lo guardará en el cajón de su mesa.  

Debemos propiciar el menor movimiento de libros casa-colegio y viceversa. Solo los necesarios.  

Los listados de materiales que se entregarán a las familias se han organizado por trimestres y se han 

adaptado a la situación.  

En educación física, los materiales utilizados por un grupo burbuja, serán desinfectados antes de ser 

utilizados nuevamente. 

En música, no se utilizará la flauta y al igual que en los casos anteriores, los instrumentos utilizados en 

un grupo estable, serán desinfectados antes de ser utilizados por otro.  

 

o USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS: 

Se ha de garantizar el aforo y la distancia de seguridad interpersonal en todos los espacios, incluidos los 

aseos, vestuarios etc. Se considera muy importante prevenir la transmisión cruzada entre alumnos/as 

y/o grupos con limpieza y/o desinfección adecuada de material/espacios compartidos.  

Una vez dentro del aula, gimnasio, o cualquier otro espacio, el grupo burbuja, funcionará según las 

normas que lo rigen.  

ESPACIO MEDIDAS 

Gimnasio 

La educación física se realizará al aire libre siempre que sea posible y las condiciones 

climatológicas lo permitan. En grupos de convivencia estable no será necesario el uso de 

mascarilla en juegos y práctica de educación física. Los materiales y equipos utilizados se 

desinfectarán antes de su uso por otros grupos.  

Se realizará una limpieza del material deportivo para asegurar que no haya transmisión cruzada 

entre las personas, siempre que sea posible. Cuando no sea posible se modificará la 

metodología de la clase para que pueda garantizarse la higiene y limpieza y evitar la 

transmisión cruzada.  

Vestuarios 
Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo 2 veces al día pudiendo aumentar esta 

frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las instalaciones. Se ventilarán los espacios 

cerrados al finalizar cada sesión y siempre que sea posible.  
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Biblioteca Este curso no disponemos de espacio de biblioteca. Ha debido habilitarse como aula.  

Aseos 

Se han asignado aseos fijos por aulas.  

Se limpiarán y desinfectarán como mínimo tres veces al día pudiendo aumentar esta frecuencia 

dependiendo de la intensidad de uso de las instalaciones. 

Se ventilarán los espacios cerrados como mínimo al inicio y al final del día. 

El acceso a los aseos debe hacerse de manera ordenada por parte del alumnado. 

Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 m. 

Ascensor 
su uso se limitará al mínimo imprescindible. Cuando sea precisa su utilización, la ocupación 

máxima de los mismos será de una persona, salvo en el caso de que sea un/a alumno/a, en 

cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 

Aulas de 

desdobles 

Cuando sea posible su utilización, deberán ser desinfectadas y ventiladas antes de ser ocupadas 

por otro grupo.  

 

COMEDOR ESCOLAR:  

ESPACIO ORGANIZACIÓN 

Comedor A la entrada del comedor se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico para la limpieza de 

manos antes de entrar y al salir. 

Las mesas deberán estar organizadas de manera que se mantengan las distancias de seguridad 

establecidas. Los sitios deberán ser fijos para cada comensal, en la misma mesa y con los 

mismos/as compañeros/as.  El alumnado que pertenezcan a un grupo de convivencia estable 

(grupo burbuja), podrá sentarse a la mesa junto. 

Se efectuará limpieza y desinfección tras cada turno. 

Es obligatorio el uso de mascarilla a todo el personal que atienda los comedores. Deberán llevar 

preferiblemente el cabello recogido. 

Se ventilarán después de cada turno. 

Para evitar la contaminación cruzada estará prohibido utilizar el móvil en el comedor. 

Además:  

− Se desaconseja el uso del cepillo de dientes en el centro en estos momentos dada la dificultad de 

garantizar el distanciamiento de seguridad en los baños compartidos así como por el riesgo de contacto 

en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene.  

 

o LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN:  

 

- El personal de limpieza contratado por el Ayuntamiento de Siero está compuesto por 2 

limpiadoras a jornada completa y 1 a media jornada que desarrollan sus funciones una vez 

finalizado el horario lectivo y este curso, para garantizar las exigencias en estos momentos han 

añadido un nuevo empleado que acudirá al centro 3 horas en sesión de mañana.  

- El centro dispone del siguiente protocolo de limpieza y desinfección que responde a nuestras 

características y al personal de limpieza asignado, teniendo en cuenta el artículo 6 de la Orden 

SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad que establece:  
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• Limpieza y desinfección de todos los espacios al menos una vez al día, reforzándola en 

aquellos que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos donde será de al 

menos 3 veces al día.  

• Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 

más frecuentes como pomos de puertas, mesas, llaves de la luz, muebles, pasamanos, 

mamparas, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.  

• Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

desinfectante viricida autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad. (Durante el uso 

respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad química). Este material es 

facilitado por la empresa de limpieza.  

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

• En los espacios donde se establen turnos: aulas de desdoble, gimnasio u otros espacios 

cuando cambie el alumnado, se realizará limpieza, desinfección y ventilación entre turno y 

turno. (Siempre ajustándolo a horario de personal de  limpieza). En el caso del comedor, que 

deberá realizarse entre los 2 turnos y a la finalización del 2º, es responsabilidad de la empresa 

de comedor.  

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

desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado 

entre 60 y 90 grados centígrados. 

 • Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos (mesas de profesorado al cambiar el especialista) y al finalizar la jornada con 

especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en 

aquellos utilizados por más de una persona (EJ: ordenador de la mesa del profesorado) 

• Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja deberá 

ser responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla y aquel 

material que ha manipulado. Para este fin está dispuesto papel y desinfectante de superficies. 

Igual proceder en las máquinas fotocopiadoras, de café, etc.  

• Se dispone de papeleras, que se están sustituyendo por otras con tapa y pedal, en los 

que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Estas papeleras deberán ser 

limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.  Para el resto se emplearán las 

papeleras habituales.  

• Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las aulas, y por espacio de al menos 

cinco minutos (mejor 10 minutos si estaba ocupada anteriormente por otro grupo) al inicio de la 

jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de 

accidentes necesarias:  

Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan se mantendrán las ventanas abiertas el 

mayor tiempo posible.  

Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de 

aire interior.  

En E.I. se podrán mantener abiertas las ventanas de la parte baja y las puertas de acceso al 

patio.  

• La limpieza de superficies de contacto frecuentes se realizará al menos dos veces al 

día, una de ellas al inicio o final de la jornada. 
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ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS 

 Antes de 

cada uso 

Después de 

cada uso 
Diariamente 

Mínimo una 

vez al día 
Semanalmente Comentarios 

Ventilación 
     

Mínimo 10 minutos 3 

veces al día 

Manillas y pomos de 

puertas y ventanas, 

interruptores 

   
Limpieza y 

desinfección 
 

 

Barandillas y 

pasamanos de 

escaleras y botoneras 

de ascensor 

   
Limpieza y 

desinfección 
 

 

Mostrador de la 

entrada 
   

Limpieza y 

desinfección 
 

 

Sillas y bancos de la 

planta baja 
   

Limpieza y 

desinfección 
 

 

Ordenador, teclado, 

ratón 
 desinfección    

 

Teléfonos, utensilios 

de despachos: 

mamparas 

   
Limpieza y 

desinfección 
 

 

AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO 

Material de juegos 
 limpieza 

Limpieza y 

desinfección 
  

 

Juguetes de plástico 
 limpieza 

Limpieza y 

desinfección 
  

 

Superficies de 

contacto frecuente 
   

Limpieza y 

desinfección 
 

 

Ventilación  
     

Mínimo 10 minutos 3 

veces al día 

Suelos 
   

Limpieza y 

desinfección 
 

 

 

ASEOS 

Ventilación 
     

Mínimo 10 minutos 3 

veces al día 

Suelos y otras 

superficies 
   

Limpieza y 

desinfección 
 

 3 veces al día 

wc       3 veces al día 

Papeleras 
  

Limpieza y 
desinfección 

  
 

 

COMEDOR: responsables el personal de dicho servicio complementario.  

 Antes de 

cada uso 

Después de 

cada uso 
Diariamente 

Mínimo una 

vez al día Semanalmente Comentarios 

Ventilación 

     

Mínimo 10 minutos 3 

veces al día y mientras 

se realiza la limpieza 

en  cambio de turno. 

Superficies de cocina Limpieza y 

desinfección 

Limpieza y 

desinfección 
   

 

Platos, vasos, 

cubiertos 
 

Limpieza y 

desinfección 
   

Con agua caliente a 

elevada temperatura 

Mesas y sillas 
 

Limpieza y 

desinfección 
   

 

Suelos 
   

Limpieza y 

desinfección 
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o SEÑALIZACIÓN: 

 

Zonas Descripción Tipo de señalización 

A la entrada del 

centro 
Señalización de obligación y prohibición. 

 

Vías de circulación 

Siempre que el ancho de la misma lo permita, 

definir sentidos de circulación separados, al menos, 

por la distancia de seguridad exigida y señalizarlos, 

longitudinal y transversalmente. 

 

Filas/ entradas, 

salidas y traslados 

de grupos 

Señalizar distancia de seguridad 

 

La señalización es antideslizante y resistente al desgaste y limpieza 

Información 

general 

Cartelería para reforzar el uso de mascarilla, el 

mantenimiento de las distancias de seguridad y el 

correcto lavado de manos en el centro y EN CADA 

AULA.  

Cada día se recordarán las normas.  

 

 

 

o GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. CANALES  

Este curso presenta unas características muy especiales y es necesario asegurar canales de 

comunicación.  
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El contacto personal en entradas y salidas, tan habitual en nuestro centro, ahora no es posible. 

Y debe ser sustituido por otras vías igual de eficaces o más.  

- Desde el equipo directivo y la secretaría, se facilitará el contacto por correo electrónico y las 

gestiones telemáticas como ya venimos haciendo.  

La información de carácter general que afecte al centro en su conjunto, será publicada en la 

página web. 

 

- Para el profesorado en general, se priorizará la comunicación con las familias mediante el correo 

electrónico o las agendas de los/as niños/as. Se ha facilitado el correo de los/as tutores/as y se 

hará de todo el equipo docente como el trimestre pasado.  

- El teléfono será empleado únicamente para recados puntuales por parte del profesorado y para 

emergencias surgidas en el centro. 

- Las reuniones generales y tutorías se realizarán a través de la herramienta TEAMS que utilizarán 

con el correo de Educastur de sus hijos/as. El alumnado que ya asistía al centro dispone de sus 

credenciales y a los de nueva incorporación se le facilitarán en los primeros días.  

 

- Las familias podrán acceder al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo 

directivo así lo consideren, con cita previa, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.  

 

- Podrán solicitar tutorías presenciales, en casos excepcionales, directamente a los/as tutores/as.  

 

- Y para gestiones administrativas en el teléfono del centro.  

 

- Para temas referidos al Servicio de Comedor, Ángeles la encargada, tendrá activo nuevamente el 

teléfono facilitado. En ese horario tampoco es posible el acceso presencial.  

 

ROGAMOS NO CONTACTEN TELEFÓNICAMENTE PARA RECADOS AL PROFESORADO, 

COMEDOR…ETC, PORQUE ES UN VOLUMEN DE LLAMADAS IMPOSIBLE DE GESTIONAR. 

 

- Esta semana el/la tutor/a de su hijo/a contactará con cada familia a 

través del correo de Educastur del niño/a que tenéis activados del curso 

pasado. Ahí se presentará y os facilitará las informaciones necesarias para 

el primer día de clase. Estad atentos/as por favor.  

- Con el alumnado de nueva incorporación al centro, el contacto será 

telefónico.  

- En caso de no lograr contactar, no os preocupéis. NO habrá ningún 

problema. Que el niño/a acuda en el turno y horario establecido para su 

curso. Varios miembros del profesorado estaremos disponibles en los 

trayectos para indicarle cual es su grupo y aula.  
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C. P. LA FRESNEDA 
CURSO 2020/21 

 

TOMA DE TEMPERATURA 

Anexo 3. Declaración responsable familias  

 

D/D.ª ________________________________, con DNI ________________________, actuando como 

padre/madre/tutor/tutora________________________ del alumno/a____________________  

 

Datos de contacto del Centro Educativo: 

- Nombre:_________________________________________ 

- Domicilio: ________________________________________ 

- Teléfono: _______________________ 

- Correo electrónico: _________________________________ 

 

Declara responsablemente: 

Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en el centro. Que, asimismo ha 

sido informado/a de los síntomas compatibles con COVID -19 comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si 

tuviera fiebre o síntomas compatibles y a informar al centro si esto sucede. 

 

Para que conste  

 

En ________________________, a ________ de ________________ de 2020. 

 

 

FDO: _________________________________ 

 

 

(Se entregarán conjuntamente  el  Anexo 3 y el Anexo 4 a las familias. Estas devolverán firmado el  Anexo 3 al centro y 

conservarán el Anexo 4 con las medidas generales a seguir durante el curso escolar) 

 

POR FAVOR, ENTREGAR CUMPLIMENTADO Y FIRMADO AL TUTOR/A DE SU HIJO/A AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR.  
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C. P. LA FRESNEDA 
CURSO 2020/21 

Anexo 4. Información familias que conforman la Comunidad Educativa  

LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS FAMILIAS 

Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien, marque con una cruz los síntomas que presenta: 

 Fiebre o febrícula  Dolor de barriga 

 Tos  Vómitos 

 Dificultad para respirar  Diarrea 

 Congestión nasal  Malestar 

 Dolor de cuello  Dolor muscular 

 Cefaleas   

 

Si en casa una persona adulta no se encuentra bien, marque con una cruz los síntomas que 

presenta: 

 Fiebre o febrícula  Escalofríos 

 Tos  Vómitos 

 Dificultad para respirar  Diarrea 

 Falta de olfato o de gusto  Malestar 

 Dolor de cuello  Dolor muscular 

 Cefaleas   

 

Si ha marcado una o diversas casillas no llevarán a su hijo/a  al centro y se pondrá en contacto con los 

responsables para comunicarlo. Teléfono: 985269009.  Deberá ponerse en contacto con su centro de 

Atención Primaria. 

Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debe acudir al 

centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto con el 

caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, durante un 
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tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante 

más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al centro 

educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo tus 

profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen 

síntomas de la enfermedad. 

(Se entregarán conjuntamente el  Anexo 3 y el Anexo 4 a las familias. Estas devolverán firmado el  Anexo 3 al centro y 

conservarán el Anexo 4 con las medidas generales a seguir durante el curso escolar) 

 


