
 

 
 C. P. LA FRESNEDA 

                                              CURSO 2021/22 

MODIFICACIONES EN EL PLAN DE CONTINGENCIA 

El viernes 8 de octubre, la Consejería de Educación aprobó una nueva Resolución 

(BOPA 15/10/2021), cuyos puntos esenciales exponemos a continuación. De ellos se 

derivan modificaciones en nuestro plan de Contingencia que hasta comprobar si con su 

aplicación se cumplen todas las exigencias sanitarias, estarán a prueba. Durante 15 

días se valorará su aplicación y si pueden permanecer o deben modificarse.  

La citada resolución indica que:  

“A la luz de la situación epidemiológica referenciada por la Dirección General de Salud Pública, 

la administración educativa en el marco de sus competencias y en consonancia con la decisión 

adoptada por el Consejo de Gobierno procede a dejar sin efecto la Resolución de 19 de julio de 

2021 por la que se aprueban las instrucciones de organización, prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en 

el ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no 

universitarios del Principado de Asturias.” 

“No obstante, se mantendrán vigentes aquellas medidas necesarias para dar cumplimiento a 

los mandatos recogidos en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, 

relativas al cumplimento de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de 

los centros educativos para evitar aglomeraciones,  así como las distancias de seguridad y 

protección personal, durante el curso 2021-2022.” 

Hace referencia también a medidas como:  

 GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE (pto 2.2) 

“En las etapas de educación infantil y primaria se mantienen los grupos de convivencia 
estables (GCE) con las ratios que la normativa educativa establece desde Educación 
Infantil hasta 6º de Primaria.” 

“En aquellos casos que por necesidades educativas para la organización de grupos sea 
imprescindible, podrán compartir aula dos GCE sin que necesariamente sean del 
mismo nivel, extremando las medidas de ventilación, uso de mascarilla, distancia y uso 
de medidores de CO2.” 

 

 USO DE MASCARILLAS (pto 2.3) 



“El uso de la mascarilla será obligatorio en los términos previstos con lo indicado en el 

artículo 6.2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, es decir una vez cumplidos los 6 años” (con las excepciones ya reconocidas 

en normas anteriores). 

“No será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los 

supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza 

de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las 

indicaciones de las autoridades sanitarias.” 

“En aquellas actividades deportivas individuales que se realicen en el exterior, no será 

exigible el uso de mascarilla, siempre que se mantenga la distancia de seguridad 

interpersonal. Tampoco será obligatorio el uso de mascarilla en aquellas actividades 

deportivas colectivas, cuando la actividad requiera una exigencia adicional de aporte 

de oxígeno.” 

 VENTILACIÓN (Pto 2.4) 

“La ventilación cruzada es una medida de prevención fundamental que debe realizarse 

de forma permanente y regular y así: 

- Se procurará una ventilación natural permanente adoptando patrones de 

ventilación que garanticen el equilibrio entre las condiciones meteorológicas y 

los criterios de seguridad ante la propagación de la Covid-19 en el interior. 

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

de recirculación de aire interior. 

- Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo de aire con apertura de 

puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para 

favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el 

espacio. 

- Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en cada espacio interior 

ocupado para ayudar a controlar la calidad de ventilación de los diferentes 

espacios. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la 

configuración de la ventilación de dicho espacio. Asimismo, se deberá 

configurar la calefacción de modo que se evite en lo posible el disconfort 

térmico de las personas.” 

RECREOS (pto 2.7) 

 “Los centros educativos podrán suprimir la zonificación de los patios como medida 

obligatoria, posibilitando la interacción del alumnado en actividades al aire libre 

evitando en todo caso las aglomeraciones. Será obligatorio el uso de mascarilla 

siempre que no se pueda garantizar la distancia de 1,5 m.” 



Es la primera medida que hemos modificado y desde el lunes 11 de octubre, hemos 

retirado las cintas que servían para zonificar el espacio de cada grupo burbuja. 

 EDUCACIÓN INFANTIL: dadas las características del centro, con buen 

tiempo no habría problema para que todo el alumnado de la etapa 

compartiera los mismos espacios en un solo turno, pero en días de lluvia 

es imposible que casi 150 alumnos, la mayoría sin mascarilla, se agrupen 

en la zona techada cumpliendo las normas sanitarias. De ahí la 

necesidad de continuar con 2 turnos de recreo, al que salen 3 grupos 

por turno.  

Entre ellos pueden socializar independientemente del grupo al que pertenezcan.  

El alumnado de E. Infantil, dedica tiempo a almuerzo en el aula, antes de salir al patio. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: en este caso, se unifica el recreo de 1º a 6º en 

un único turno, de 12 a 12:30 para no partir la tercera sesión de la 

mañana.  

Como se venía organizando en el centro, el alumnado está repartido por niveles: 

- En el patio central quedarán 1º, 2º y 3º. Incluyendo las zonas verdes del final, el 

pasadizo cubierto y la zona techada.  

En días de lluvia: 1º irá al gimnasio. 2º y 3º quedarán en zona techada y 

pasadizo.  

- En la cancha y zonas verdes de la bolera estarán  4º, 5º y 6º. En días de lluvia, 

permanecerán en la cancha. 

Norma general: es necesario mantener la distancia de 1,5 metros mientras se está 

comiendo el bocadillo al estar sin mascarilla. Una vez finalizado, deberán poner la 

mascarilla ya que es imposible que se pueda asegurar el mantenimiento de la distancia 

interpersonal de 1,5 metros si se ha eliminado la zonificación. Todos los grupos de 

cada espacio pueden interaccionar entre sí.  

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Entre las medidas generales de protección y prevención en los centros educativos,  

incluidas en el Pto 2.1 de la resolución se indica que se procurará:  

“Favorecer medidas organizativas en las entradas y salidas al centro que eviten concentración 

de personas y garanticen el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad 

atendiendo a las características del centro. Siempre que sea posible es recomendable que las 

entradas y salidas al recinto escolar se realicen por espacios diferenciados.” 

Y en el punto 2.7 se recoge que: 



“En las entradas y salidas del centro educativo y de los recreos, se mantienen las medidas 

organizativas que eviten la concentración de personas y garanticen el cumplimiento de las 

medidas de prevención y seguridad en las entradas y salidas atendiendo a las características 

particulares de cada centro escolar evitando aglomeraciones favoreciendo que las entradas y 

salidas del recinto escolar se realicen por puertas y espacios diferenciados siempre que sea 

posible”. 

Desde el próximo lunes 18 de octubre y de forma temporal a modo de prueba, se 

suprimen las entradas y salidas escalonadas. Para todo el alumnado del centro la 

jornada lectiva comenzará a las 9:00 horas y finalizará a las 14:00 horas. (Excepto en el 

mes de junio, de continuar esta organización, que se finalizaría a las 13 horas).  

Y la forma de acceso se realizará como hasta ahora, por un acceso diferenciado para 

cada etapa y de la siguiente forma: 

 EDUCACIÓN INFANTIL: 

Por el citado motivo de las pequeñas dimensiones de la zona techada, continuarán 

saliendo las tutoras a recoger a cada grupo como hasta ahora. Pero sin fijar diferentes 

horarios. 

A las 9:00 horas saldrá la tutora de 5 años B, a continuación 5 años A, seguida de 4 

años B, 4 años A, 3 años A y por último 3 años B. 

Siempre se mantendrá la distancia entre cada grupo burbuja como se requiere en los 

desplazamientos por el centro.  

A la salida, a partir de las 14 horas se procederá de la misma manera.  

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 

En el caso de esta etapa, y dado que la cancha cubierta es de mayores dimensiones 

vamos a probar a volver a la organización anterior. 

Las filas, una para cada grupo (no por curso), se organizarán en dicha pista cubierta. 

A ella se llegará por el acceso exterior del centro (bordeando el colegio por la parte 

derecha) y por la pasarela cubierta.  

A partir de las 8:45 horas, se abrirá el acceso principal del centro, para que el 

alumnado pueda pasar a colocarse a sus filas. No es un tiempo de recreo o juego libre. 

Al acceder al centro deberán acudir directamente a su fila.  

Las familias de los más pequeños, podrán acompañarlos, sin acceder a la pista y 

debiendo abandonar el centro a las 9:00 horas en que los grupos comenzarán a entrar 

acompañados del profesorado.  

Para acceder al centro, en todo momento se debe hacer uso de la mascarilla y 

respetar la distancia de 1,5 metros. 

 



 

A las 9:00 horas, tocará la sirena y cada grupo, acompañado por el/la profesor/a que 

imparta la primera sesión, se irán a las aulas.  

Están habilitados 2 accesos diferentes para entrar al edificio desde la pista:  

- uno para 1º, 2º y 3º por la puerta trasera y escalera posterior 

- y otro para 4º, 5º y 6º que lo harán por la puerta cercana al comedor y escalera 

principal. 

Todo ello con el fin de agilizar la entrada y mantener las distancias.  

 



El alumnado que llegue tarde, deberá esperar a que hayan entrado todas las filas, no 

pudiendo unirse a la de otra clase.  

Continuará existiendo profesorado de guardia en diferentes puntos, como hasta ahora, 

para ayudar en las entradas.  

La salida se realizará a las 14 horas. Las familias deberán permanecer en el exterior, 

como hasta ahora. Comenzarán los grupos de 1º y 2º (cuyo alumnado come en el 1º 

turno) acompañados por el profesorado de la última sesión, y a continuación lo irán 

haciendo el resto.  

COMEDOR ESCOLAR (pto 2.8) 

“El comedor, con carácter general, se organizará por grupos de convivencias estables 

separados entre sí manteniendo la máxima distancia posible y al menos de 1,5 metros 

entre grupos, reforzando las medidas de ventilación y asignando puestos fijos a cada 

uno de los usuarios, de acuerdo con los siguientes criterios. 

- Alumnado menor de 12 años: el espacio del comedor y los horarios se 

organizarán de forma que cada grupo de convivencia estable tenga su 

espacio propio para comer y separado de otro grupo de convivencia en al 

menos 1,5 metros. 

- Los comedores son espacios en los que no se utiliza la mascarilla en todo 

momento, por lo que se hace necesario reforzar las medidas de prevención 

de ventilación, distancia y limitación en el número de personas que 

comparten el espacio. Deberá hacerse medición permanente de los niveles 

de CO2 que permitan monitorizar la calidad de la ventilación.” 

La organización de nuestro servicio de comedor ya cumplía con la normativa, por lo 

que no se realizarán cambios ni modificaciones.  

Las mesas están organizadas por grupos burbuja y entre ellas hay 1,5 metros de 

distancia. Además cada usuario tiene asignado su puesto fijo. No existen comensales 

esporádicos.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (Pto 2.10) 

“La organización de actividades complementarias y extraescolares fuera del horario lectivo, 

únicamente tendrán como requisito el cumplimiento de las medidas de seguridad de 

mascarilla, distancia y, en aquellas que se realicen en interiores, ventilación y medidores de 

CO2.” 

Este curso hemos retomado la organización de actividades complementarías y en la 

programación general anual (PGA) que debemos presentar al Claustro y aprobar en Consejo 

escolar el próximo día 27 de octubre, para entregar al Servicio de Inspección Educativa el día 



29 del mismo mes, se detallan todas las programadas para el curso. Dicho documento, como 

en años anteriores será publicado en esta página web. Y en las reuniones trimestrales de cada 

tutoría se explica las organizadas por el nivel.  

Para estas actividades, además de la normativa general, debe cumplirse la estipulado por el 

lugar que se visite.  

También se recupera la posibilidad de realizar talleres, charlas, visitas de expertos, etc. en las 

aulas.  

Y la realización de Graduaciones en EI 5 años y en 6º.  

Respecto a las actividades extraescolares, organizadas por la AMPA del centro, han 

comenzado el pasado 4 de octubre.  

El plan de contingencia elaborado por el centro y que se presentará como Anexo de la PGA, 

debe cumplirse en cualquier actividad que tenga lugar en el mismo.  

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS (Pto 2.11) 

“Con carácter general, se establecerá un régimen de atención presencial a las familias, siempre 

que se garanticen los principios de seguridad y protección contra la Covid 19. No obstante, 

cuando se aprecien causas justificadas que indiquen que la atención presencial no es la más 

aconsejable por razones de seguridad, las direcciones de los centros podrán seguir 

manteniendo la atención telemática o telefónica y, en todo caso podrán hacerlo siempre que 

lo soliciten las propias familias.” 

A partir de la próxima semana, las tutorías individuales podrán realizarse de forma 

presencial en el centro. Para ello, como se realizaba habitualmente, se fija la fecha con 

el/la tutor/a. En general, la hora semanal de atención a las familias es los martes de 14 

a 15 horas. El acceso de familiares podrá realizarse una vez haya finalizado la salida de 

todo el alumnado.  

A petición de las familias, podrán continuar realizándose telemáticamente a través de 

TEAMS.  

Seguimos empleando el correo de tutores/as y profesorado en general para concretar 

fechas o informar de temas puntuales.  

Y la agenda del alumnado de Primaria sigue siendo la vía de comunicación más 

importante.  

Dado el número de alumnado, el teléfono es empleado únicamente para temas 

puntuales y urgentes.  

Las reuniones generales  trimestrales, por ahora, deben continuar realizándose de 

forma telemática a través de TEAMS, debido a que no es posible mantener la distancia 

de seguridad de 1,5 metros entre todos los asistentes (padre/madre de todo el 

alumnado y profesorado). El alumnado forma un grupo burbuja, pero las familias no lo 

son.  



REUNIONES CON EL EQUIPO DIRECTIVO:  

Podrán realizarse de forma presencial o telemática a través de TEAMS, siempre con 

cita previa. Tendrán lugar en el horario que cada miembro del equipo tiene de 

atención a familias. Se publica en esta web y también en la citada PGA.  

ATENCIÓN ADMINISTRATIVA: 

La secretaría del centro volverá a atender de forma presencial con horario de 9:30 a 

13:30 excepto los tiempos de recreo. Para acceder deben realizarlo como era habitual 

por la puerta principal en el horario fijado. Nunca podrá realizarse entrada o salida 

coincidiendo con las del alumnado ni recreos.  

 

COMO HEMOS SEÑALADO AL INICIO DE ESTE DOCUMENTO, LAS NORMAS AQUÍ 

RECOGIDAS SE ESTABLECEN POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 15 DÍAS. 

PARA CUMPLIR CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGUIRIDAD SIN QUE SE PRODUZCAN 

AGLOMERACIONES Y QUE PUEDAN MANTENERSE, TODOS/AS DEBEMOS 

COLABORAR. 

En todo el recinto del centro, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA para los 

mayores de 6 años y MANTENER LA DISTANCIA DE 1,5 METROS en desplazamientos, 

excepto para los grupos burbuja.  


