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C. P. LA FRESNEDA 
CURSO 2021/22 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
Centro educativo CP LA FRESNEDA 

Código del centro 33024277 

Dirección AVDA PRINCIPAL S/N 

Código postal 33429 

Localidad URBANIZACIÓN LA FRESNEDA – LA FRESNEDA - SIERO 

Teléfono 985269009 

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
Directora: BEATRIZ T. SUÁREZ ÁLVAREZ 

Correo 
electrónico: 

fresneda@educastur.org 

 

 

APROBACIÓN Y REVISIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Fecha Aprobado por: Firma 
Septiembre 

(versión 

abreviada) 

Equipo Directivo (Coordinadora 
COVID) 

 
 

25 octubre REUNIÓN EQUIPO COVID 

26 octubre Claustro con PGA  

28 octubre Consejo Escolar con PGA  

 

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Fecha Nº Revisión Modificaciones 
Resolución 8 de 
octubre (BOPA 
15 octubre 21) 

1 
 

Tras Resolución de 8 de octubre:  
-Supresión de entradas y salidas escalonadas. 
-Eliminación de la zonificación de patios. En Primaria se puede 
organizar en un solo turno y es necesario ajustar todos los 
horarios.  
-Tutorías con familias de forma presencial o telemática si la 
solicitan.  
-Atención en Secretaría: de forma presencial sin cita. 
 
INFORMADO AL PROFESORADO EN CLAUSTRO 13 octubre y 
TEAMS. 
FAMILIAS: publicación en WEB y CORREO DE TODOS LOS/AS 
TUTORES/AS. 

   

   

mailto:fresneda@educastur.org
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El 29 de junio de 2021, la Comisión de Salud Pública aprobó el último documento “Medidas de 

Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al COVID-19 para Centros Educativos en el 

curso 2021-22. Este documento recoge la propuesta de actuación de las Medidas de 

Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al COVID-19 para Centros Educativos en el 

curso 2021-22 y su justificación, apoyada esta, en un Documento de revisión de la evidencia y 

lecciones aprendidas del curso anterior, con el fin de facilitar el trabajo conjunto y la toma de 

decisiones.  

El 8 de junio de 2021 se publica el Plan de Actuación para la elaboración de planes de 

contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias para el curso 2021/22. 

Medidas de seguridad e higiene sanitarias derivadas de la Covid-19 en el ámbito educativo. 

Protocolo en revisión permanente.  

Por Resolución del 10 de Julio de 2021, de la Consejería de Salud, se aprueban medidas 

especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal, de prevención. Contención y 

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

A partir de ella se comienza a elaborar el actual PLAN DE CONTINGENCIA, con modificaciones 

respecto al del curso anterior. En función de la mejora de la situación actual, se prevén 

normativas posteriores que vayan flexibilizando las medidas tomadas, por lo que deberá ser 

modificado a lo largo del curso, conforme determine la autoridad sanitaria en cada momento, 

procurando siempre una educación de calidad.  

El PLAN DE CONTINGENCIA debe ser enviado a Consejería de Educación como Anexo a la 

Programación General Anual, el 29 de octubre de 2021.  

A fecha de 7 de septiembre se lleva a cabo la primera reunión entre responsables de la 

Consejería de Educación, la Consejería de Salud y las direcciones de los centros y a partir de 

este momento se publican en nuestra WEB, un resumen del Plan para las familias del centro.  

Para ofrecer este entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, se 

deben seguir una serie de medidas de prevención e higiene con el fin de que se puedan 

desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. Para 

la adopción de estas medidas se tienen en cuenta, principalmente, las características de la 

población infantil, su adaptación en función de la edad, y los posibles escenarios que pueden 

darse teniendo en cuenta la evolución de la vacunación y la aparición de nuevas variantes de 

mayor transmisibilidad. 

Así mismo, con la situación sanitaria y social que vivimos, la acogida del alumnado es un 

aspecto clave a cuidar sobre todo para aquellos/as con situaciones de mayor vulnerabilidad 

emocional y social, y se tratará de evitar que se den situaciones de estigmatización en relación 

a la COVID-19. 

Las medidas aquí contempladas deben ser sostenibles y poder mantenerse durante todo el 

tiempo que sea necesario para la prevención y control de COVID-19. Se irán actualizando hasta 

que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 
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La educación se considera una actividad esencial y un derecho de la infancia a proteger, y por 

ello, dada la valoración de la situación en la fecha actual, se hace necesario establecer medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para el curso 2021-2022 que 

posibiliten la máxima presencialidad en un entorno seguro y saludable, con la flexibilidad 

necesaria en función del escenario epidemiológico. 

De cara a este curso 2021-2022, se han diseñado las medidas teniendo en cuenta la situación 

epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la revisión de la evidencia 

científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la incertidumbre de la evolución 

de la pandemia, y el consenso de que se deben preservar los centros educativos abiertos por su 

impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia. 

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, recoge que “En cualquier 

caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para 

evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y trabajadores puedan cumplir las 

indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como las medidas de prevención 

personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y educativas”.  

El documento de Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 

en los centros educativos recoge estas medidas indicadas por las autoridades sanitarias y 

educativas. “La Educación es un derecho fundamental garantizado constitucionalmente en el 

artículo 27 de nuestra Constitución lo que hace necesario adoptar las medidas oportunas en 

orden a la protección del interés general y el funcionamiento de este servicio esencial y en las 

debidas condiciones de seguridad tanto para el alumnado como para el personal docente y no 

docente adscrito a los centros educativos”.  

El artículo 9 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 el COVID-19, dispone que:  

“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 el alumnado y trabajadores puedan cumplir las 

indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como las medidas de prevención 

personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y educativas.” 

Nuestro centro, concreta este plan de contingencia que asegure la prevención y seguridad 

sanitaria en el ámbito escolar. 
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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. 

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  

se añade como Anexo, en la PGA del año académico 2021/22.  

Según las instrucciones, la responsable de su elaboración e implantación es la directora: Beatriz 

Suárez Álvarez.   

Para el cumplimiento de este Plan, existe una persona coordinadora para los aspectos relacionados con 

la COVID-19. Dicho profesional realiza las tareas de enlace con la Dirección General de Salud Pública 

(DGSP), el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), así como con el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales (SPRL) correspondiente cuando hay algún tipo de incidencia. 

Coordinadora: Beatriz Suárez Álvarez – directora 

Sustituto: Joaquín Rayón Álvarez (jefe de estudios)  

En el Plan consta la constitución de un EQUIPO COVID que debe estar formado como mínimo 

por la dirección del centro, secretaría, uno o varios miembros del equipo docente, un miembro 

del servicio de limpieza y representación de las familias, que garantiza el cumplimiento de los 

principios básicos y que toda la comunidad educativa está informada de su implementación. 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO COVID del CP LA FRESNEDA: 

- Equipo directivo: Beatriz Suárez Álvarez, Joaquín Rayón y Javier Elizo.  

- Profesorado: los/as coordinadores/as de ciclo y binivel:  

Educación Infantil: Lucía González. 1º binivel: Antonio Pereira, 2º binivel; Covadonga 

Fernández Rubio. 3º binivel: Marat Elena Díaz.  

- Familias: Victoria González González (representante de la AMPA en el Consejo Escolar).  
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- Personal no docente: Esther Robledo Melendreras (representante en el Consejo 

Escolar). 

- Servicio de limpieza: María Martínez Velasco.  

El SESPA asignará una figura de referencia para el centro para todos los temas relacionados 
con la Covid-19.   Una enfermera coordinadora de centros educativos, dentro del Área IV a la 
que pertenecemos. Disponemos de un teléfono móvil y un correo electrónico para el contacto 
directo entre la coordinadora Covid y ella. 
 
LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO:  

  La enseñanza será presencial para todas las etapas y niveles educativos (de EI 3 años hasta 6º 

de Primaria)  de acuerdo con las ratios previstas en la normativa vigente: 23 alumnos/as en EI y 

25 en EP.  

 

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.  

Y se podrán realizar también las actividades extraescolares organizadas por la AMPA.  

En todas las actividades del centro se atenderá a este Plan de Contingencia.  

Se retoman las actividades complementarias: visitas, salidas, Week Camp, graduaciones, etc. En todas 

ellas, además, se seguirán las normas del lugar al que se acuda.  

 

Resolución de  8 octubre: 

“Las medidas de prevención, seguridad e higiene contra la COVID-19 en el ámbito escolar 

estarán en consonancia con la evidencia disponible, el contexto de la situación epidemiológica y 

con el equilibrio entre el riesgo de transmisión y su impacto en el desarrollo educativo”. 

 Se mantendrán: 

o “las acciones de capacitación en competencia digital del alumnado y profesorado, así 

como del personal no docente. 

o La continuidad de las acciones que consoliden el desarrollo tecnológico y la estrategia 

digital de los centros educativos. 

o La aplicación de metodologías activas que promuevan el aprendizaje participativo y 

colaborativo. 

o La atención y el acompañamiento al desarrollo socioemocional de todo el alumnado, a 

su aprendizaje y, en su caso, aplicación de acciones de recuperación y refuerzo 

educativo. 

o La atención específica al alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad por 

cualquier causa, incluyendo la incidencia de la COVID-19. 
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o La coordinación y comunicación continuada con las familias en el desarrollo de los 

procesos educativos y el seguimiento de las medidas de prevención sanitaria durante el 

curso escolar”. 

“El desarrollo de los procesos educativos se realizará con la mayor normalidad posible, 

respetando las indicaciones sanitarias, a la vez que se promueve la igualdad de oportunidades, 

la inclusión educativa, la igualdad de derechos y el fortalecimiento del sistema educativo como 

garante del pleno desarrollo de la personalidad del alumnado”. 

 

 

 

1. Limitación de contactos 

2. Medidas de prevención personal  

3. Limpieza y ventilación  

4. Gestión de casos. 
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Todo el alumnado de la Etapa de Educación Infantil permanecerá  en su edificio y zonas 

exteriores, excepto en el tiempo de la comida que acudirán al edificio de Primaria, pasando por 

el hall a la izquierda. No acudirán al aula TIC, ni al aula de usos múltiples, ni a la biblioteca de 

Primaria.  

Para entradas y salidas se ha habilitado desde el curso pasado el acceso del edificio al final de la 

calle peatonal. 

Y los tiempos de recreo, tanto del horario lectivo como posterior al tiempo de la comida, se 

realizarán en las zonas verdes o techadas de su zona. Nunca en espacios del otro edificio, ni en 

el gimnasio.  

El alumnado de E. Primaria permanecerá en su edificio, y realizará las entradas y salidas por el 

acceso principal del centro. Las subidas y bajadas las realizará por la escalera asignada (principal 

o posterior). Al igual que el tiempo de recreo se realizará en las zonas indicadas. 

 (grupos burbuja):   

Como medida de prevención sanitaria, se constituyen GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE) 

desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria, con las ratios que la normativa educativa 

establece (EI 23 alumnos/as y EP 25 alumnos/as, o el número autorizado).  

“Los GCE se definen como grupos formados por un número limitado de alumnos y alumnas 

junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro 

del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número 

de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia de seguridad 

de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando 

con normalidad”. Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2021/22, 

punto 7.1 (27 julio 2021).   

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.  

Según las ratios establecidas, el centro se ha organizado en 6 GCE de E. Infantil y 13 grupos de 

E. Primaria (línea 2 de 1º a 5º y línea 3 en 6º).  

ETAPA E. INFANTIL E. PRIMARIA 

CURSO EI 3 EI 4 EI 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Nº 
GRUPOS 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 

6 13 

 

Su ubicación ha vuelto a la de cursos anteriores a la Pandemia lo que ha permitido: 

- En la etapa de E. Infantil recuperar el aula de usos múltiples de su edificio, a la que acudirá cada 

grupo por separado. Allí se ubica también la biblioteca de la etapa.  
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- Recuperar la biblioteca del edificio de Primaria. A la que acudirá cada grupo en 1 sesión 

semanal.  

- Disponer de nuevo del aula de música.  

- Contar con pequeñas aulas de desdobles para áreas optativas.   

Se realizarán desdobles en las áreas de Religión/alternativa en E. Infantil y Religión/valores, 

Bilingüe/No Bilingüe y Llingua/Cultura Asturiana, en Primaria. 

Con el fin de minimizar los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro, es el 

profesorado quien se desplaza por las diferentes aulas (especialistas de inglés, Religión y 

apoyos o quien deba realizar sustituciones). Todos/as cumplen rigurosamente las medidas de 

protección individual: distancia de seguridad, higiene de manos y uso de mascarilla.  

Tanto la organización del alumnado en “grupos burbuja” como el resto de las medidas tomadas 

en el centro, (reducción de los desplazamientos, entradas y salidas, asignación de aseos por 

grupo, zonas de patios…etc.) ayudan a reducir el número de contactos.  

 

 

La entrada y salida del centro debe realizarse por accesos diferenciados para cada etapa. 

Y dentro de la etapa de E. Primaria, por la puerta y escalera asignada. 

Este es uno de los puntos que se ha modificado desde el lunes 18 de octubre, tras la Publicación 

de la Resolución de 8 de octubre de la Consejería de Educación.  

“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”. 

Y se disponen las medidas organizativas necesarias para evitar la concentración de personas y 

garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad atendiendo a las 

características del entorno del centro, así como para limitar los contactos. Estas medidas serán 

modificadas cuantas veces sea necesario siempre que la situación lo requiera, y debidamente 

comunicadas a toda la Comunidad Educativa.  

A partir de la citada Resolución, hemos establecido diferentes formas de acceso para E. 
Primaria. Para E. Infantil no es posible ya que en la antigua zona de ubicación de filas no es 
posible organizar a 129 alumnos/as de 6 grupos diferentes, casi todos/as sin mascarilla, 
manteniendo la distancia de 1,5 metros requerida, ni entre ellos/as ni entre sus familias.  
  
 

CURSO ENTRADA SALIDA PUERTA 

5 AÑOS 
9:00 horas  
5 años B 
5 años A 

Todos los niveles 
saldrán a las 14:00 
horas. (En junio y 

ENTRADA Y RECOGIDA del 
alumnado por la puerta de 
INFANTIL (al final de la 
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4 AÑOS 
A continuación de 5 años: 

4 años B 
4 años A 

septiembre a las 13 h.).  
Lo harán también 

acompañados de su 
tutora y en el mismo 

orden.  

calle peatonal). 
Cada tutora recoge y 
entrega a su grupo. 

3 AÑOS 
A continuación de 4 años: 

3 años A 
3 años B 

En E.I: cada grupo es recogido y entregado por su tutora en la puerta. Como se venía haciendo hasta 
ahora.  
 
Se eliminan las entradas y salidas escalonadas: 

- A las 09:00 horas comenzarán a entrar todos los grupos, según el orden indicado en el cuadro 
anterior.  

- Cada tutora recogerá a su grupo dejando la distancia exigida respecto al anterior.  
- En la salida se realizará el mismo proceso a partir de las 14 horas para todos. (A las 13 horas en 

junio y septiembre).  
 
Las familias deberán permanecer en zonas alejadas de los accesos para permitir la entrada y evitando 
aglomeraciones.   
Se ruega puntualidad.  

Desde el día 18 de octubre, tras informar a todas las familias a través de publicación en la WEB y correos 

enviados por todos/as los/as tutores/as, se han reorganizado todas las entradas de Primaria. 
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Se vuelven a formar las filas por grupo en la pista cubierta de la parte trasera del edificio, por lo que 

todo el alumnado y las familias de los más pequeños/as que lo deseen, deben acceder por el lateral 

derecho del centro; permaneciendo en la zona verde sin acceder a la pista y abandonando el centro a las 

9:00 h, una vez han comenzado a entrar las filas.  

 

 
 

 

 Una vez allí, están señalizadas con balizas las 13 filas (una por grupo), manteniendo entre ellas la 

distancia de 1,5 metros.  
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A las 9:00 h, el profesorado que imparte la 1ª sesión estará delante de la fila de su grupo, y al tocar la 

sirena comenzarán a entrar.  Para acceder a las aulas, se han organizado dos puertas y escaleras.  

 1º, 3º y 2º (en ese orden) lo harán por el pasadizo cubierto y puerta trasera. 

 6º, 5º y 4º (en ese orden) lo harán por la puerta previa al comedor y escalera principal.   

Así a las 9:00 horas comienzan a entrar 1ºA por su recorrido y 6ºC por el otro. Agilizando que todo el 

alumnado esté es sus aulas en menor tiempo. Se hará manteniendo la distancia e 1,5 m. entre grupo y 

grupo. 
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Comienzan:  

 

1º 

ENTRADA FILAS PUERTA 
       09:00 horas: 

 1º A  
 1º B 

 

 1ª fila derecha 
2ª fila derecha 

Acceso pasadizo cubierto, puerta 
trasera y planta baja 

3º 

A continuación 
 3ºA 
 3ºB 

 

3ª fila derecha 
4º fila derecha 

Acceso pasadizo cubierto, puerta y 
escalera trasera, 1ª planta 

2º 

A continuación 
 2ºA 
 2ºB 

 

5ª fila derecha 
6º fila derecha 

Acceso pasadizo cubierto, puerta y 
escalera trasera, 1ª planta 

 

El orden de los cursos está organizado por la ubicación de las aulas en los pasillos, de manera que 

accedan primero los del fondo del pasillo para no entorpecer el acceso.  

A la vez, pero por la puerta cercana al comedor: 
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6º 

ENTRADA FILAS PUERTA 
      9:00 horas: 

 6ºC 
 6ºB 
 6ºA 

 

1ª fila izquierda 
2º fila izquierda 
3ª fila izquierda 

Acceso puerta previa al 
comedor, escalera principal y 

1ª planta (izquierda) 

5º 

A continuación: 

 5ºB 
 5ºA 

 
 

    4ª fila izquierda 
5º fila izquierda 

Acceso puerta previa al 
comedor, escalera principal y 

1ª planta (izquierda) 

4º 

A continuación: 

 4ºB 
 4ºA 

 
 

   6ª fila izquierda 
   7º fila izquierda 

Acceso puerta previa al 
comedor, escalera principal y 

1ª planta (derecha) 

De esta forma, ningún curso coincide en accesos, puertas o pasillos.  

 

SALIDAS: 

Todos los cursos saldrán a las 14 horas (excepto junio y septiembre a las 13 horas) como se venía 

realizando hasta el momento. El profesorado que imparte la última sesión acompañara a cada grupo a 

la puerta principal y las familias esperarán en el exterior. 

Comenzarán los cursos de 1º, 2º, etc respetando siempre la distancia entre cada grupo.   

Rogamos máxima puntualidad y la colaboración de todos/as, ajustándose a los horarios 
correspondientes.  
 

 
Siempre habrá profesorado ubicado de las diferentes zonas: accesos, entradas, escaleras, pasillos… que 
ayudarán al alumnado y mantendrán el orden en los accesos evitando aglomeraciones y garantizando 
que todo se realice de forma segura. 

El alumnado que acude en bicicleta o patinete debe dejarlo en las zonas habilitadas para ello. 

 

Rogamos a las familias que acudan en los horarios indicados y que no permanezcan en los accesos una 

vez que hayan entrado sus hijo/as. De igual forma que a la salida, no se debe permanecer en las 

inmediaciones tras recoger a sus hijos/as.  

 

CUANDO UN ALUMNO/A LLEGUE DESPUÉS DE TOCAR LA SIRENA, NO PODRÁ INTERRUMPIR 

LA ENTRADA DE LAS FILAS NI INCORPORARSE A OTRA QUE NO SEA LA DE SU GRUPO. DEBERÁ 

ESPERAR EN LA ZONA INDICADA (escalera trasera) A QUE HAYA FINALIZADO LA ENTRADA DE 

TODO EL ALUMNADO. 

Quien llegue una vez cerradas las puertas de acceso, o a lo largo de la jornada, debe llamar al 

timbre y a través del interfono se identificará para proceder a la apertura de la puerta.  
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En este caso, con el alumnado de E. Infantil también se debe proceder de la misma manera, 

pero en el acceso de su etapa.   

De igual modo se procederá para recoger a un alumno/a antes del horario de salida: llamando 

al timbre de la puerta principal, donde se le solicitará que se identifique e indique el nombre del 

alumno/a. Esperará a que se entregue al niño/a. En este caso, debe enviar una nota o un escrito 

en la agenda a su tutor/a, indicando la hora para que estén informados/as y puedan facilitar 

que el alumno/a esté en el hall del centro.  

A la salida, las familias de ambas etapas deben permanecer fuera del recinto.  

o RESTRICCIÓN DEL ACCESO DE FAMILIAS Y ACOMPAÑANTES AL RECINTO DEL CENTRO 

EN ENTRADAS Y SALIDAS:  

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 

las salidas.  

Para la etapa de E. Infantil se ha habilitado el curso pasado 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 tras la modificación, se mantiene el acceso principal, para que 

alumnado de todos los cursos y familias solo de los mas pequeños/as, los acompañen a la pista 

cubierta.  

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

las salidas asignadas para cada etapa.  

 

 

“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”. (Resolución 8 de octubre de la Consejería de Educación) 

Desde el lunes 11 de octubre hemos procedido a reorganizarlos. Dadas las dimensiones de los 

espacios cubiertos, hemos establecido el horario de RECREO en función de la cantidad de 

alumnado que pueda salir al mismo, siempre respetando las distancias de seguridad. En Infantil 

no es posible retornar a un solo turno, por ahora.  

EDUCACIÓN INFANTIL: 2 turnos. 

- 1º TURNO: 3 años y 4 años B: de 11:30 a 12 horas. 

- 2º TURNO: 5 años y 4 años A: de 12 a 12:30 horas. 
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Cada aula tiene acceso directo a la zona de recreo y así entrada y salida se realizan por la puerta 

independiente. Lo harán con su tutora. Y en el tiempo de recreo están vigilados por una de las 

tutoras y profesoras de apoyo organizadas en turnos, de forma rotatoria.  

En días que no llueva, el alumnado del turno podrá compartir todas las zonas. En días de lluvia, 

2 grupos permanecerán en la pista cubierta y 1 de ellos en la antigua entrada, de forma 

rotatoria (mensual).  

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: Desde el día 11 de octubre se ha unificado en un solo turno (de 12 a 

12:30 horas). Se eliminan las zonificaciones por grupo, y se vuelve a la organización de dos 

grandes espacios para separar “mayores” y pequeños/as” como era habitual.  
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ENTRADAS Y SALIDAS AL PATIO:  

- 1º: salida y entrada por puerta trasera. Planta baja.  

- 3º y 2º: salida y entrada por puerta trasera y escalera trasera.  

En los 3 niveles todo igual a la entrada de la mañana.  

A la salida al recreo serán acompañados por el profesorado que está impartiendo la 3ª hora.  

-  4º, 5º Y 6º: al ocupar la pista cubierta, bajada y subida del patio por los mismos accesos 

que a la entrada al centro: puerta previa al comedor y escalera principal. 

A la vuelta del recreo, serán recogidas las filas por el profesorado que imparte la 4ª hora, 

respetando siempre la distancia con el resto de los grupos “burbuja”. La distancia debe 

asegurarse y en todos los desplazamientos el alumnado y profesorado va provisto de 

mascarilla.   

Cada zona está vigilada por el profesorado del nivel asignado en turnos, de forma rotatoria.  

En Primaria, el almuerzo se toma en el patio. Para ello, al estar sin mascarilla, debe mantenerse 

la distancia.  

En todos los casos, se evitarán aglomeraciones.  
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 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL ALUMNADO: 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO 

Uso de Mascarilla 

Etapas Obligatoriedad Tipo 

Hasta los 6 años No llevarán mascarilla  

Infantil: desde que cumplan 6 

años.  

Cursos: 1º a 6º de Primaria 

  

Uso obligatorio.  

Higiénicas que cumplan con la 

Norma UNE 0065/ UNE 0064 

Quirúrgicas Norma UNE 14683 

Distancia de 

seguridad 

En cualquier caso deberá asegurarse la adopción de medidas que resulten necesarias para 

evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga la mayor distancia de seguridad 

posible dentro de la ratio establecida de acuerdo a norma.  

 

 

Higiene de manos 

 

 

 

Cómo Cuando 

Agua y jabón durante 40 segundos 

(Cartel Lavado de manos) 

Se priorizará este tipo de limpieza 

de manos siempre que sea posible 

- Lavado de manos con agua y jabón a la llegada y 

salida del centro en EI. 

- Antes y después de la comida 

- Antes y después de ir al WC 

- Antes y después de distintas actividades (al 

cambio de clase) 

- Antes y después de la salida al patio 

- Antes y después de quitarse la mascarilla 

- Después de utilizar o compartir espacios múltiples 

(aulas de desdoble) o equipos (ordenador, 

ratón, ...) 

Gel hidroalcohólico durante 20 

segundos (Cartel Lavado de manos) 

Precaución en aulas de infantil. El Gel hidroalcohólico no debe estar al alcance del 

alumnado. En Educación Infantil se priorizará el lavado de manos con agua y jabón, ya que 

cada aula tiene su propio aseo.  

Uso compartido de 

materiales 

Los materiales personales de trabajo, serán de uso individual.  

Se extremarán las medidas en caso de objetos compartidos: aula, instrumentos de música, 

materiales de EF, etc,  

En E. Infantil, en caso de juguetes, estos serán desinfectados tras cada uso (a cada rincón 

acudirá un grupo por día). Higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca.   

 
 

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  

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. 
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Esta obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o 

dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su 

situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 

mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

Tampoco 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. 

La acreditación de las causas relacionadas con la enfermedad o dificultad respiratoria o las 

alteraciones de conducta requerirá una declaración responsable firmada por el o los 

representantes legales del alumno o alumna que presenta la causa de exención. Todo ello sin 

perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por la falsedad de los datos en la 

declaración. 

El profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, así como cualquier otro 

profesional que los requiera en su ámbito de intervención, podrá utilizar mascarillas 

transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la 

expresión facial. En todo caso, tanto la calidad como el uso de este tipo de mascarillas vendrán 

determinados por la normativa en vigor y por los protocolos que en materia de prevención de 

riesgos laborales se dicten al efecto. 

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. 

El alumnado mayor de 6 años, deberá traer una mascarilla de repuesto en su mochila a diario.  

 

o Para alumnado de E. PRIMARIA, el uso de mascarilla es 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.  

o También utilizarán mascarilla todo el profesorado y personal del centro. El 

profesorado de E. Infantil FFP2. 

o Y las familias que acudan al centro.  

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

 

o 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.  

o Al ser grupos estables de convivencia, es posible que el alumnado ser relacione entre 

sí sin mantener la distancia en sentido estricto.  
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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. 

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

infantil su utilización será bajo supervisión del profesorado.  

En el centro está ubicada cartelería recordatoria y en las aulas más adaptados a cada edad. 

Todo el profesorado colaborará en su realización.  

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

− Al empezar y finalizar la jornada escolar, así como al cambio de clase. 

− 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 múltiples (aulas de desdoble) o equipos 

múltiples (teclados, ratones de ordenador, entre otros.)  

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

El alumnado de E, Infantil dispone de baño en cada aula por lo que se realizará de forma 

habitual con agua y jabón.  

En las aulas de 1º de Primaria, igual.  

Para el resto de cursos, los aseos están asignados por aula y señalizados con el cartel.  

A diario se supervisa y repone el jabón de manos y papel de un solo uso para el secado.  

 

 

-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  

− 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.  

En todas las aulas se cuenta con papel desechable y cubo con tapa y pedal para su desecho.  
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El material de uso diario del alumnado será de uso individual: estuches, libros, libretas, reglas, 

diccionarios, carpetas, 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, bien 

identificados. 

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 y en su mochila.   

 

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

incluidos los aseos, vestuarios etc.  

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

las normas que lo rigen.  

ESPACIO MEDIDAS 

Gimnasio 

Educación Física: Se impartirá prioritariamente en espacios suficientemente 

ventilados o al aire libre cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, del 

mismo modo, se puede compartir material entre alumnos del mismo GCE.  

Vestuarios 
Se ventilarán los espacios cerrados al finalizar cada sesión y siempre que sea posible. 

Acudirá el alumnado de un único grupo de cada vez.  

Biblioteca 
Se retoma el uso de la biblioteca. A ella acudirá el alumnado del GCE una hora 

semanal, no coincidiendo con alumnado de otro grupo.  

Aula de música 

se extremarán las medidas de protección interpersonal, de ventilación e higiene 

cuando se realicen actividades de voz y canto dada su mayor capacidad de emisión de 

aerosoles. Se evitará el uso de instrumentos de viento. 

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 

han organizado turnos por grupo antes del recreo y en 1º y 2º después.  

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 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 

Son desinfectadas antes de ser ocupadas por otro grupo. Ventiladas lo máximo posible y al 

menos al inicio, fin de clase y entre su uso.  
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Son las aulas de desdobles: sala de usos múltiples, aula de música y “aulas ubicadas en el hall” 

de cada planta, así como el aula TIC.  

La limpiadora del turno de mañana cuenta con un horario de utilización para su desinfección.  

Aula TIC 

Será desinfectada antes de ser ocupada por cada grupo. Ventilada lo máximo posible y al 

menos al inicio, fin de clase y entre su uso.  

Al finalizar la sesión, el/la profesor/a repartirá a cada alumno/a papel desechable con “Sanytol” 

y este/a lo pasará por el teclado y ratón.  

 

 

 

Zonas Descripción Tipo de señalización 

A la entrada de los 

edificios del centro 
Señalización de obligación y prohibición. 

 

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.  

Cada cambio de clase: lavado de manos con gel. 

Antes del recreo: lavado con agua y jabón 
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Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los medios para que sus 
trabajadores y trabajadoras cuenten con equipos de protección adecuados para la realización de sus 
funciones. Así mismo se deberá asegurar la disponibilidad en todo momento del material necesario para 
el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene.  
 
Para ello en el centro hemos recibido una partida presupuestaria para facilitar mascarillas y el resto del 
material necesario, descrito en este Plan de Contingencia.  
 
 
MEDIDAS DE HIGIENE  
− Es imprescindible que trabajadores y trabajadoras refuercen las medidas de higiene personal en todos 
los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se establecen las 
siguientes medidas:  
 
• Higiene de manos  
 
Es la medida principal de prevención y control de la infección. Lávese las manos frecuentemente con 
agua y jabón.  

− Lavar las manos antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada.  
− Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material posiblemente 
contaminado o algún producto químico.  
− Antes de usar el teléfono.  
− Antes o después o ir al aseo.  
− Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.  
− Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables.  
− El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.  
− Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos.  
− Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.  

 

 Higiene respiratoria  
− Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos previstos en el Art. 6.2 del 
Decreto Ley 2/2021.   

- EL/la trabajador/a que precise acogerse a los supuestos citados, recabará un informe al Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales.  

− Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un 
pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de 
papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no 
contaminar las manos.  
-Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca hasta su completa limpieza y desinfección.  

 
• Higiene en los lugares de trabajo  

− Mantener la mayor distancia interpersonal que sea posible.  
− Garantizar la higiene en los lugares de trabajo.  
− Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, realizando limpieza 
diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de 
puertas, barandillas, botones, entre otras.  
− Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y dependiendo de su uso.  
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− Se recomienda la ventilación  natural, permanente, cruzada y distribuida en los distintos espacios 
de los centros de trabajo.  
− Se dispondrá de ubicaciones específicas para depositar el material de higiene usado.  
− Se dispondrá información para la comunidad educativa y se formará al profesorado sobre 
medidas de prevención y control de la infección: lavado correcto de manos, uso correcto de 
mascarilla, mantenimiento de las distancias de seguridad. La información y la formación en función 
de las medidas será revisada a medida que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad, para lo cual 
se requiere un seguimiento continuo de las mismas.  

 

El personal con condiciones físicas que le hacen vulnerable frente a la infección de la COVID-19 

podrá acudir al centro siempre que su situación clínica sea estable y lo permita y manteniendo 

las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales, en el caso de los empleados públicos, o el Servicio de prevención del centro 

educativo en centros privados o concertados, deberá evaluar la existencia de trabajadores y 

trabajadoras especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe sobre las 

medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2. 

 

 

Para la ventilación natural se recomienda la ventilación cruzada, con apertura de puertas y/o 

ventanas opuestas o al menos en lados diferentes del aula, para favorecer la circulación de aire 

y garantizar un barrido eficaz de todo el espacio. La ventilación cruzada es una medida de 

prevención fundamental que debe realizarse de forma permanente y regular. 

Se pueden establecer pautas sobre la frecuencia de la ventilación natural según la ocupación y 
características de cada aula y situación.  

Cuando se empleen medidores de concentración de CO2, como indicador de la calidad de la 
renovación de aire fresco en interiores, se puede establecer un umbral orientativo en 700-800 
ppm de concentración de CO2. Se pueden emplear estos equipos para realizar mediciones 
continuas, pero también mediciones puntuales o periódicas que ayuden a generar 
conocimiento y experiencia sobre las prácticas de ventilación que garanticen una buena 
renovación del aire.  
 

 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. 
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 Se cuenta con medidores de CO2 en las aulas 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. 

Ya disponemos de ellos desde el curso pasado con la donación del Ayuntamiento y 

AMPA y la adquisición del resto por parte del centro.  

 
 

 

- El personal de limpieza, perteneciente a una nueva empresa desde este curso, contratada 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 también este curso, 

para garantizar las exigencias en estos momentos han añadido una nueva empleada que acudirá 

al centro 3 horas en sesión de mañana.  

- Dicha empresa ha dado instrucciones a su personal sobre los protocolos a seguir.  

En líneas generales, se debe realizar: 

• 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 (mañana y 

tarde).  

• 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.. Este material es 

facilitado por la empresa de limpieza.  

 

• 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.  

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

compartidos (mesas de profesorado al cambiar el especialista por parte de quien lo ha utilizado) 

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. Tanto en las aulas, sala de 

profesorado, y en el aula TIC: cada alumno/a lo realizará al finalizar la clase.  

• Se dispone de papeleras, 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.  
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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  
     

Cruzada, el mayor 

tiempo posible.  

Suelos 
   

Limpieza y 

desinfección 
 

 

 

ASEOS 

Ventilación      Permanentemente 

Suelos y otras 

superficies 
   

Limpieza y 

desinfección 
 

 2 veces al día 

WC       2 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 

     

Permanentemente 

cuando hay alumnado 

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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MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DEL QUE DEBE DISPONER EL CENTRO 

Agua, jabón y 

papel para secarse 

Permanentemente en todos los aseos. 

Papel también en las aulas.  

Papeleras con 

bolsa, tapa y pedal  

Distribuidas por todo el centro (aseos, vestíbulo, pasillos, sala de profesores, comedor, 

conserjería...). 

Para el resto de materiales se mantienen las papeleras habituales.  

Guantes  De nitrilo o similar para atender a casos sospechosos de COVID-19 

Termómetro sin 

contacto 

Se recomienda al profesorado y alumnado tomarse la temperatura todos los días antes 

de acudir al Centro Educativo.  

Se dispone de termómetro sin contacto en ambos edificios para la toma de temperatura 

a cualquier persona que presente síntomas compatibles con COVID-19. 

Geles 

Hidroalcohólicos 

 Aulas, Secretaría, Sala de usos múltiples, Sala de profesorado, Despachos, fotocopiadora, 

Comedor, entradas y salidas del Centro Educativo, 

(Precaución: el gel es usado bajo vigilancia del profesorado. En Educación Infantil se 

priorizará el lavado de manos con agua y jabón) 

El alumnado de Primaria tiene su gel de uso individual en el estuche COVID. Al alumnado 

de EI se lo administra el profesorado. 

Desinfectante En cada aula, se dispone de un bote de producto desinfectante guardado en los armarios 

del profesorado, para la limpieza de materiales compartidos.  

Mascarillas  Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 
0064 (Higiénicas no reutilizables) 
UNE 0065 (Higiénicas reutilizables) 
UNE EN 14683 (Quirúrgicas) 

Para uso habitual del personal del centro. 

EPI FFP2 que cumplan con la Norma UNE- 
EN 149 

Para un posible inicio de sintomatología 

COVID-19 

Y para el profesorado de E. Infantil. 

(A pesar de que no es obligatorio, el centro 

las entrega a todo el personal).  

El alumnado traerá sus propias mascarillas. En ningún caso estas incluirán válvula de 

exhalación, ya que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún 

tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. 

No obstante, el centro dispondrá de una reserva de ellas para su utilización en caso 

necesario. 

Se revisa diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica, papel de un solo 

uso y se procede a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías y a rellenar los dispensadores. 
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 Para el cumplimiento de este Plan de Contingencia, existen en el centro LOS COORDINADORES/AS 
COVID que serán responsables referentes para los aspectos relacionados con COVID-19 y que realizarán 
las tareas de enlace con Salud Pública, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), así como 
con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) correspondiente cuando haya algún tipo de 
incidencia. Serán los únicos interlocutores con el SESPA 
Por parte de SESPA, existen coordinadoras de Enfermería Comunitaria en el Ámbito Escolar del Área 
Sanitaria IV en nuestro caso. Junto con los coordinadores COVID, formará parte del Equipo Gestor de 
Casos; será quien indique los pasos a seguir en cada incidencia.  
 
También existe el EQUIPO COVID del centro, que será informado.  

 

  GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS, CONFIRMADOS Y CONTACTOS. 

A partir de la información extraída de la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos en el Principado de Asturias, curso 2021/22”, versión 17 de septiembre de 2021, 

protocolo en revisión permanente en función de la evolución y de la nueva información de que se 

disponga sobre COVID-19. 

Para la gestión de todas estas situaciones, debe de existir una coordinación fluida y efectiva entre el 

centro educativo, salud pública y los servicios asistenciales.  

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID- 19, podrán 

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

de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.  

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 de 

olfato), ageusia (pérdida de sabor), rinorrea (secreción nasal), congestión nasal, 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.  

La rinorrea aislada en población infantil, sobre todo si es prolongada, no es indicativa de prueba 
diagnóstica salvo criterio clínico o epidemiológico en contra.  
Se seguirán las mismas consideraciones de caso sospechoso en las personas vacunadas contra la COVID-
19.  
Los alumnos/as o trabajadores/as del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que hayan 
sido caso confirmado positivo en los 90 días anteriores, no serán considerados casos sospechosos de 
nuevo salvo que clínicamente haya una alta sospecha.  
 

 Caso con infección activa confirmada:  

 cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que cumple criterio clínico de caso sospechoso y 

con PDIA positiva.  
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 cualquier alumno/a o trabajador/a del centro asintomático con PDIA positiva  en los últimos 10 

días y con IgG negativa en el momento actual o no realizada.  

 Contacto estrecho:  
cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que haya compartido espacio con un caso 
confirmado, a menos de dos metros, durante más de 15 minutos acumulados en 24 horas, 
salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla homologada.  

Se considerará contacto estrecho a todos los miembros del GEC del caso confirmado.  

En el autobús escolar, se considerará contacto estrecho a cualquier persona situada en un radio 
de dos asientos alrededor del caso, durante más de 15 minutos, salvo que se pueda asegurar 
que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase 
o por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro.  

Este contacto debe haber ocurrido en las 48 horas previas al inicio de síntomas en los casos 
sintomáticos, o en las 48h previas a la toma de muestra de la PDIA positiva en pacientes 
asintomáticos.  
 
En cada caso, se definirá si el contacto es estrecho o no estrecho de acuerdo a las medidas de 
protección personal y organizativas.  
 
ESTARÁN EXENTOS DE CUARENTENA:  
 

 Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro 
personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa, siempre y cuando 
realicen PCR inicial y al 7º día.  

 También estarán exentos de cuarentena aquellos contactos estrechos que hayan tenido una 
infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con 
el caso y hayan sido alta.  

o En estos contactos estrechos exentos de cuarentena, se realizarán dos PDIA, una al inicio y otra 
alrededor de los 7 días del último contacto con el caso confirmado. Se les recomendará evitar el 
contacto con personas vulnerables, se les indicará el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones 
sociales o de mascarilla FFP2 si pudieran entrar en contacto con personas vulnerables, no acudir a 
eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan 
habitualmente dentro del colegio. Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible 
aparición de síntomas compatibles.  

o Únicamente realizarán cuarentena los contactos estrechos completamente vacunados cuando estén 
vinculados a brotes producidos por la variante beta o gamma y las personas con inmunodepresión.  
 
 
En cualquier caso, NO ASISTIRÁN AL CENTRO aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 
tengan:  
 

 Síntomas compatibles con la COVID-19, que tendrán la consideración de caso sospechoso.  
 

 Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, que serán 
considerados caso con infección activa confirmada.  
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 Aquellos que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por ser convivientes o haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 y por tanto 
considerada caso con infección activa confirmada, salvo aquellos casos que están exentos de 
cuarentena.  

 

 Los convivientes de un caso sospechoso es recomendable que permanezcan en su domicilio y 
limiten al máximo sus contactos, hasta la obtención del resultado de la PDIA. En el caso de 
convivientes no vacunados se podrá valorar la indicación de cuarentena hasta el resultado de la 
PDIA en función de la situación epidemiológica.  

 
 

 PROTOCOLO PARA EL ALUMNADO QUE EMPIEZA A DESARROLLAR SÍNTOMAS EN 

EL CENTRO:  

Ante un/a alumno/a que comience a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro, en 

horario lectivo (de 9 a 14 horas), y que por tanto será considerado caso sospechoso, se seguirá el 

PROTOCOLO previsto: 

- Una vez que el/la tutor/a o profesorado detecte alguno/s de los síntomas anteriores y dándole 

tranquilidad al alumno/a, acudirá a la coordinadora COVID o al Coordinador suplente.  

- Se tomará la fiebre al alumno/a.  

- Se le aislará, llevándole al espacio habilitado para estos casos, acompañado/a 

permanentemente del Coordinador/a COVID o en casos excepcionales de un/a profesor/a. 

- Se le coloca una mascarilla quirúrgica al caso sospechoso si previamente no la tenía y una 
mascarilla FFP2 sin válvula a la persona que quede a su cuidado.  

- La persona que va a permanecer junto al caso sospechoso si la persona con síntomas no se 
puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas 
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), llevará además de una mascarilla 
FFP2 sin válvula, una pantalla de protección facial y una bata desechable 

 
- La coordinadora COVID del centro, contactará telefónicamente con la Enfermera del SESPA 

asignada al centro para estas situaciones, quien dará indicaciones a nivel asistencial o iniciará la 

solicitud de pruebas PDIA, si lo considera necesario, así como otra intervención a nivel 

asistencial.  

Para ello, es necesario facilitar los datos personales y médicos solicitados del alumno/a y de 

contacto con la familia. EL CENTRO HA ELABORADO UN LISTADO CON TODOS LOS DATOS POR 

GRUPO.  

- Al mismo tiempo, desde el centro, se contacta con la familia que deberá acudir a recoger a su 

hijo/a, para proceder a su aislamiento preventivo en el domicilio.  

- En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llama al Servicio de 

Atención Médica Urgente (SAMU) a través del 112. 

- Si la enfermera ha solicitado una PDIA, la familia recibirá en su teléfono móvil la citación con 

fecha y hora. Será a la mayor brevedad.  

- El niño/a, considerado caso sospechoso, deberá continuar en su domicilio en aislamiento hasta 

recibir los resultados de dicha prueba.  

- Si este caso sospechoso pasa a ser caso confirmado al dar un resultado positivo, cumplirá 

cuarentena y se iniciará el estudio de contactos estrechos. 
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- La enfermera de referencia solicitará a la coordinadora COVID del centro toda la información 

referida a contactos del alumno/a en el ámbito escolar. Darán las indicaciones a seguir en cada 

caso.  

El periodo a considerar para la detección de los contactos estrechos es de 2 días antes de la 

aparición de los síntomas y de ser asintomático, 2 días antes de la realización de la prueba PCR.  

- Si la persona que inicia síntomas es un/a trabajador/a, debe abandonar su puesto de trabajo y 

contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su médico de atención primaria 

para seguir sus instrucciones  

 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 

Todo el alumnado del centro está organizado en GCE. El uso de la mascarilla homologada es obligatorio 

a partir de 6 años de edad, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, y 

recomendable en el alumnado de entre 3 y 5 años. En el caso del alumnado de EI 5 años, es 

recomendable desde el momento en que cumplen 6 años.  

En nuestro centro, donde se imparten las etapas de Educación Infantil (2º Ciclo) y Primaria: 
 

1- Se considera caso sospechoso a aquel niño/a o trabajador/a que presenta síntomas 
compatibles con la COVID-19 mientras esté a la espera de resultado de la PDIA, 
debiendo permanecer ese tiempo en aislamiento en su domicilio. Durante ese tiempo el 
resto del GEC podrá continuar con su actividad habitual.  

 
o Si la PDIA es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, el caso se da por 

descartado y finaliza el aislamiento del caso sospechoso.  
o Si la PDIA es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se realizará una PCR en las 

siguientes 24 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado; el resto del GEC 
puede continuar con su actividad habitual.  

o Si la PDIA es positiva, pasa a ser considerado caso confirmado con infección activa, 
debiendo seguir en aislamiento y seguir las indicaciones de su médico de atención 
primaria.  
 

2- Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, se iniciará el 
estudio de contactos y el caso confirmado con infección activa cumplirá al menos 10 
días de aislamiento, podrá reincorporarse a su actividad habitual siempre y cuando 
hayan transcurrido 3 días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico.  
 

3- Identificación de contacto estrecho:  
 

 El periodo a tener en cuenta es desde 2 días antes de la aparición de síntomas en el caso 
de los pacientes sintomáticos. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los 
contactos se considerarán en los 2 días previos a la fecha de realización de la PCR.  

 Se considerará contacto estrecho a todo el alumnado perteneciente al GEC. También se 
considerará CE al tutor/a del GEC hasta 4º de Primaria. En 5º-6º de Primaria, se valorará 
individualmente si el tutor/a es considerado contacto estrecho, en función de la 
organización del horario.  

 Será considerado contacto estrecho cualquier profesional del centro educativo, que 
haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia menor de 2 metros del 
caso, durante más de 15 minutos acumulados durante 24 horas, salvo que se pueda 
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asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. No serán considerados 
contacto estrecho los trabajadores del centro educativo que hayan mantenido la 
distancia recomendada o hayan utilizado de forma adecuada la mascarilla en todo 
momento.  

 Si el alumno/a acude a comedor, serán considerados contactos estrechos aquellos que 
compartan mesa con él y no formen parte de su GEC.  

 Si el alumno/a acude al servicio de madrugadores, se considerarán contactos estrechos 
aquellos que, no siendo parte de su GEC, compartan espacio a una distancia menor de 2 
metros sin mascarilla durante más de 15 minutos.  

 
4- Lo/as alumnos/as y trabajadores/as del centro considerados contacto estrecho deberán 

permanecer en el domicilio guardando un período de cuarentena.  
 

A la mayor brevedad tras ser considerado contacto estrecho se les tomará muestra para la 
realización de una primera PCR.  

- Si el resultado de esa primera prueba fuera positivo, pasarán a ser considerados caso 
confirmado con infección activa;  

- si el resultado de dicha prueba fuera negativo, se continuará la cuarentena hasta 
completar los diez días.  

 
En el décimo día tras el último contacto con el caso confirmado positivo, se les tomará 
muestra para la realización de una segunda PCR:  

- Si el resultado de dicha prueba fuera negativo, se incorporarán a su actividad habitual;  
- si fuese positivo, pasarán a ser considerados caso confirmado con infección activa.  

 
En los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena está indicada la vigilancia activa de 
aparición de síntomas.  
 

Los contactos estrechos completamente vacunados no precisarán guardar cuarentena, pero 
se realizará una PCR inicial y otra a los 7 días del último contacto estrecho. 

 
Si durante el período de cuarentena, el contacto estrecho presentase síntomas compatibles 
con infección por COVID-19, se le tomará muestra para la realización de PDIA en el momento 
de presentación de los mismos:  

 Si la PDIA resultase positiva, pasarán a ser considerados caso confirmado con infección 
activa  

 Si la PDIA es negativa, completarán el período de cuarentena y se mantendrá la PCR del 
décimo día tras el contacto.  
 

5-  El resto de los contactos tendrán la consideración de contacto casual.  
 
A los contactos casuales se les someterá a vigilancia activa de aparición de síntomas 
compatibles continuando mientras tanto con su actividad habitual; en caso de presentar 
sintomatología, se considerará caso sospechoso y seguirá las recomendaciones que a tal efecto 
se describen en este documento.  

 

Estos protocolos se van ajustando y pueden sufrir modificaciones. En caso de hacerlo se 

publicarán las novedades.  
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La coordinadora de enfermería comunitaria en el ámbito escolar del Área Sanitaria IV, en 

contacto con el centro, realizará sus funciones en horario de mañana (horario lectivo), de 

lunes a viernes, en los días lectivos de cada centro. 

 GESTIÓN DE BROTES:  

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 
establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia 
y control de COVID-19.  
 
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy variables. 
Pueden aparecer casos en un único grupo estable de convivencia o clase sin que se produzca 
transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que, a 
partir de un caso, se genere transmisión en el grupo estable de convivencia o en la clase, situación ésta 
que puede darse a su vez en otros grupos, sin que exista relación entre ellos, y siendo por tanto eventos 
independientes. Por último, pueden producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos estables 
de convivencia o clases dentro de un mismo centro educativo.  
 
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control, 
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de 
estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre las distintas 
etapas educativas: infantil, primaria, secundaria y bachillerato o la presencia de una o varias líneas 
escolares.  
 
Clasificación y actuación en los diferentes tipos de brotes:  
 
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único grupo/clase con vínculo epidemiológico entre ellos.  
 
Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de control 
habituales:  

- Aislamiento domiciliario de los casos.  
- Suspensión de la actividad docente presencial del GEC o de la clase y cuarentena de las personas 

no vacunadas con realización de PCR inicial y al décimo día, pudiendo reincorporarse a la 
actividad escolar aquéllos cuya PCR de fin de cuarentena sea negativa. En el caso de los 
contactos estrechos vacunados, limitarán las interacciones sociales y se realizará una PCR inicial 
y otra al séptimo día.  

 

En todas las demás aulas, con excepción de la clase o GEC afectado, la actividad docente continúa de 
forma habitual, extremando las medidas de prevención e higiene.  

 

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en varios grupos estables de 
convivencia/clases, sin vínculo epidemiológico entre ellas.  
 
Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de 
las medidas de control habituales:  

- Aislamiento domiciliario de los casos.  
- Si los casos pertenecen a un GEC: suspensión de la actividad docente de todo el GEC y 

cuarentena de las personas no vacunadas con realización de PCR inicial y al décimo día, 
pudiendo reincorporarse a la actividad escolar aquéllos cuya PCR de fin de cuarentena sea 
negativa. En el caso de los contactos estrechos vacunados, limitarán las interacciones sociales y 
se realizará una PCR inicial y otra al séptimo día.  
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- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GEC: mantenimiento de la 
actividad docente presencial para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en cada 
una de las clases. Cuarentena de los contactos estrechos no vacunados con realización a éstos 
de PCR inicial y al décimo día, pudiendo reincorporarse a la actividad escolar aquéllos cuya PCR 
de fin de cuarentena sea negativa. Los contactos estrechos vacunados no precisarán realizar 
cuarentena, pero se realizará una PCR inicial y al 7º día.  

En todas las demás aulas, con excepción de las clases o GEC afectados, la actividad docente continuará 
de forma habitual, extremando las medidas de prevención e higiene.  

 

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico:  
 
Detección de casos en varios GEC o clases con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos 
independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.  

- Aislamiento domiciliario de los casos.  
- Identificación y cuarentena de los GEC afectados o contactos estrechos no vacunados de cada 

clase.  
- Se estudiará la relación existente entre los casos y, si se demuestra la existencia de un vínculo 

epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene, se valorará la 
adopción de medidas adicionales como la ampliación de la cuarentena, la enseñanza a distancia 
de los contactos estrechos vacunados, la ampliación de pruebas diagnósticas que puedan 
contribuir a la pronta identificación de los casos y de sus contactos estrechos, así como la 
suspensión de la actividad docente presencial a otros grupos hasta transcurridos 10 días desde 
el inicio de la cuarentena. Se podrá valorar la cuarentena de líneas completas, ciclos o etapa 
educativa.  

En todas las demás aulas, la actividad docente continuará de forma habitual, extremando las medidas 
de prevención e higiene.  

 

4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada:  
 
Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número de casos 

mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio específico, el Servicio de Vigilancia 

Epidemiológica realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas 

valorando, en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.  

- Aislamiento domiciliario de los casos.  
- En una situación de transmisión no controlada se considerará a todos los miembros del centro 

educativo contactos estrechos y por tanto se indicará la cuarentena de todos los miembros del 
centro educativo no vacunados. En el caso de las personas vacunadas no se indicará cuarentena 
pero no podrán acudir al centro escolar y se recomienda que limiten las interacciones sociales. 
Se valorará la ampliación de pruebas diagnósticas que puedan contribuir a la pronta 
identificación de los casos y de sus contactos estrechos.  

- Inicialmente el cierre del centro será durante 10 días, aunque la duración de este periodo podrá 
variar en función de la situación epidemiológica y del nivel de transmisión que se detecte en el 
centro educativo.  

 

TODAS LAS DECISIONES SANITARIAS RESPECTO A LA CONSIDERACIÓN DE BROTES, NO SON 

TOMADAS POR EL CENTRO, AL IGUAL QUE EN EL CASO DE LOS PROTOCOLOS A SEGUIR EN LOS 

APARTADOS ANTERIORES. LA COORDINADORA COVID DEL CENTRO, CONTACTA CON LA ENFERMERA 

COORDINADORA DE ENFERMERÍA COMUNITARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR, O CON LA ENFERMERA 

ASIGNADA AL CENTRO Y SIGUE LOS PROTOCOLOS QUE LE INDICAN. 
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 PROTOCOLO PARA EL PROFESORADO O PERSONAL NO DOCENTE QUE EMPIEZA A 

DESARROLLAR SÍNTOMAS EN EL CENTRO:  

En caso de ser un profesor/a o trabajador/a del centro quien comience a desarrollar síntomas 

compatibles con COVID-19, en horario laboral se seguirá este PROTOCOLO: 

- abandonará su puesto inmediatamente  

- Comunicará los síntomas a la Coordinadora Covid del centro 

- se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su médico de 

atención primaria para seguir sus instrucciones.  

En cualquier caso, si se presentan síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se contactará con el 

112 o con los teléfonos habilitados por el Principado de Asturias 984 100 400/900 878 232. 

Los servicios complementarios de comedor y/o actividades extraescolares, contarán con sus propios 

protocolos de actuación para el tiempo en que los niños/as están bajo su responsabilidad, que deberán 

ser comunicados a la Dirección del centro para su inclusión en el Plan de Contingencia General. Deberán 

ser una extensión del mismo.  

Igualmente colaborarán con la Dirección y Coordinadores COVID, facilitando los datos necesarios: 

organización del alumnado, ubicación concreta de cada uno/a todos los días de la actividad, horario de 

la misma y personas al cargo, para agilizar el protocolo de búsqueda de contactos estrechos, en caso de 

producirse un caso confirmado entre el alumnado del centro, usuario de sus servicios.  

 

1. Servicios Centrales del SESPA.  
La responsabilidad de esta colaboración del SESPA con los centros educativos del Principado de Asturias, 
independientemente de la titularidad que ostenten los mismos (públicos, concertados o privados), 
recaerá sobre la Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria del SESPA.  

2. Áreas Sanitarias del SESPA  
En cada una de las áreas sanitarias existe la figura de Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el 
Ámbito Escolar que depende del equipo directivo de cada área sanitaria y que forma parte del Equipo 
Gestor de Casos.  
Además, se ha asignado una enfermera responsable de cada centro educativo que, en el ámbito de 
actuación COVID-19 en cada centro educativo, depende funcionalmente de la Coordinadora de 
Enfermería Comunitaria en el Ámbito Escolar del Área Sanitaria.  
La enfermera responsable de centro educativo puede tener a su cargo uno o más centros.  
 
 
FUNCIONES DE LA COORDINADORA DE ENFERMERÍA COMUNITARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR DEL ÁREA 

SANITARIA  

1. Se ocupa de que los responsables de cada centro educativo actúen con la mayor homogeneidad.  

2. Es la interlocutora con el equipo directivo de cada Área Sanitaria, la Dirección de Atención y 
Evaluación Sanitaria del SESPA y con la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud.  
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3. Realiza la vigilancia de todos los centros educativos del Área Sanitaria en coordinación con la 
Dirección General de Salud Pública, contando con el coordinador COVID del centro educativo 
(Directora).  

4. Es la responsable de activar de forma urgente y prioritaria el circuito de toma de muestra ante la 
aparición de un caso sospechoso COVID-19 en un centro educativo del área junto con el responsable del 
centro.  

5. Se ocupa de trasladar los informes realizados junto con los responsables del centro,  al equipo 

directivo de su área sanitaria y a la Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria del SESPA. En este 

sentido se realizará un informe inicial con la valoración del centro. Siempre que ocurra una incidencia 

que requiera una decisión por parte de la autoridad sanitaria o del Servicio de Vigilancia Epidemiológica 

se pondrá en contacto de la forma más rápida posible (teléfono, correo electrónico o WhatsApp). Se 

realizará también un informe siempre que así lo determine la autoridad sanitaria.  

6. Organizará sesiones de formación e información al profesorado, alumnado y AMPA.  

7. Plan de Contingencia que según establece el “Plan de actuación para la elaboración de planes 

de contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. Curso 2021-2022”  

8. Contará con un teléfono corporativo para comunicarse con el responsable del centro 

educativo y con todos los agentes que, a su juicio deben ser informados de cualquier incidencia.  

9. Su labor como Coordinadora de Educación se realizará en jornada ordinaria (8 a 15 h) los días 

que sean lectivos en cada centro educativo. Si fuese necesario, por un incremento de incidencia de 

casos COVID una dedicación más intensa y que provocase una necesidad de más horas de trabajo, se 

establecerán medidas por parte de la Dirección General de Profesionales del SESPA para compensar esta 

situación de una forma homogénea en las áreas sanitarias. 

 

FUNCIONES DE LA ENFERMERA RESPONSABLE DEL SESPA EN EL CENTRO EDUCATIVO  

1. Tal como se establece en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos en el Principado de Asturias, Curso 2021-2022” cada centro educativo debe 

contar una ENFERMERA responsable para los aspectos relacionados con COVID19. Este 

profesional será el interlocutor único con el SESPA, a través de la coordinadora COVID del 

centro, ante cualquier duda o incidencia que surja.  

2.  Colaborará en la adopción de las medidas establecidas y vigilará que se cumplan.  

3. Es la responsable de garantizar el cumplimiento del Plan de Contingencia elaborado por el 

equipo directivo del centro y de que se utilicen las medidas de protección descritas en dicho 

procedimiento de cara a la seguridad del alumnado y de los profesionales.  

4. Es la responsable de activar de forma urgente y prioritaria el circuito de toma de muestra ante 

la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 en el centro educativo junto con la 

Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el Ámbito Escolar del Área Sanitaria.  

5.  Es la responsable de dar formación e información sobre medidas de prevención y protección 

del personal docente y no docente del centro, según los criterios establecidos por la 

Coordinadora de Educación del Área Sanitaria.  

6. Se ocupa de trasladar toda la información a la Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el 

Ámbito Escolar del Área Sanitaria para la realización de los informes necesarios de nuestro 

centro. 

7. Coordina a todo el Equipo de Atención Primaria con el fin de favorecer la implementación de las 

medidas recogidas en la "Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros 



 PLAN DE CONTINGENCIA                                                                                     CP LA FRESNEDA curso 2021/22 

 

37 
 

educativos en el Principado de Asturias. Curso 2021-2022" y organiza las actuaciones necesarias 

para ello.  

8. Cuenta con un teléfono corporativo para comunicarse con la Coordinadora COVID del centro y 

con la Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el Ámbito Escolar del Área Sanitaria.  

9. Su labor como responsable del centro educativo en el ámbito COVID se realizará en jornada 

ordinaria (8 a 15 h) los días que sean lectivos en la localidad de nuestro centro. 

 

“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 “. 

 

Desde el lunes 18 de octubre, la atención a las familias ya se puede realizar de forma 

presencial. 

- Las tutorías individuales: previa cita con los/as tutores/as o resto de profesorado. El día 

de atención a familias es el martes de 14 a 15 horas semanalmente. Y con carácter 

mensual, una tarde de lunes a determinar cada mes. 

Estas tutorías se llevarán a cabo en el aula.  

Los accesos no pueden coincidir con la salida del alumnado.  

- Estas podrán continuar realizándose telemáticamente, a petición de las familias.  

- Las reuniones generales de grupo, de carácter trimestral, se continuarán realizando 

telemáticamente a través de TEAMS. Cada tutor/a convocará a los padres y madres de 

su grupo a los correos que estos han facilitado como contacto y adjuntarán el enlace. 

Dichas reuniones no se realizarán a través del Equipo de TEAMS de sus hijos/as.  

De momento deben continuar de forma telemática, ya que dadas las dimensiones de las 

aulas no es posible garantizar la distancia de 1,5 metros entre todos/as los/as asistentes 

convocados/as.  

 

- Las reuniones con cualquier miembro del equipo Directivo, podrán realizarse de forma 

presencial en las horas semanales que cada miembro dispone para ello, o 

telemáticamente, a elección de la familia. Siempre con cita previa, solicitada 

preferentemente al correo electrónico del centro o telefónicamente.  

- La atención por el personal administrativo, no necesitará de cita previa. EL horario será 

de 9:30 a 13:30 h. Excepto en tiempo de recreo. Para no coincidir con entradas y salidas 

del alumnado.  
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El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud implantadas llegan y son comprendidas por toda la 

comunidad educativa. 

Este Plan de contingencia es difundido entre el Claustro y publicado en la web.  

Los/as tutores/as informan al alumnado de su grupo.  

 Información Canales 

Equipo 

directivo 

Proporcionar información a 

toda la comunidad educativa 

WEB – CORREO 

INSTITUCIONAL 

Se  diseñan e implementan actividades de 

educación para la salud que incluyen las 

medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a COVID-19. 

 

 Síntomas de la enfermedad 

 Cómo actuar ante la aparición de 

síntomas 

 Medidas de distancia física y 

limitación de contactos 

 Higiene de manos y resto de 

medidas de prevención personal 

 Uso adecuado de la mascarilla 

 Fomento de la corresponsabilidad 

en la salud propia y la de otros 

 Prevención del estigma 

 

Se incluye la información de 

manera transversal en los 

programas y actividades de 

educación. 

 

Docentes Transmitirán la información 

sobre protocolos de 

actuación y medidas de 

prevención e higiene al 

alumnado. 

Se potencia el uso de 

infografías, carteles y 

señalización que fomente el 

cumplimiento y la 

comprensión de las medidas 

de prevención e higiene 

Familias Se enviará la información a 

todas las familias a través de 

los/as tutores/as. 

Información sobre las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud 

implantadas en el centro educativo. 

Se mantiene un canal 

disponible para la solución de 

dudas que puedan surgir: 

correo electrónico. 

 

El centro educativo debe seguir siendo un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. Es 

importante prevenir la estigmatización del alumnado y de todo el personal que hayan podido 

estar expuestos al virus o puedan infectarse. Los datos se tratarán siempre con la máxima 

confidencialidad. 

 

 

Este curso continúa presentando unas características especiales y mantendremos los canales de 

comunicación establecidos el pasado.  

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

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

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

página web. 
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- Y desde la dirección se enviará la información a los/as tutores/as para que estos/as envíen un 

correo a todos los padres y madres de su grupo.  

 

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

gestiones telemáticas como ya venimos haciendo.  Responderemos a la mayor brevedad. Para 

ello contamos con las horas de atención a las familias que constan en la PGA y están publicadas 

en la página web. 

 

- La auxiliar administrativa atiende el teléfono a lo largo de toda la jornada, de 9:15 a 14:00 horas. 

Los 3 miembros del equipo directivo debemos combinar la actividad docente, el resto de las 

tareas propias del cargo y la atención a las familias.  

 

 

- Para comunicaciones y/o información relativa al alumnado, deben contactar por correo 

electrónico con los/as tutores/as.  

- 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 de 

todo el equipo docente. Aunque la recepción de correos se realice de forma constante, en 

horario lectivo el profesorado no podrá responder. A ello se dedican las horas de atención a 

familias o el horario complementario de 14 a 15 horas los días en los que haya ninguna otra 

reunión.  

En horario de tarde, únicamente en la tarde mensual de atención a familias.  

 

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

emergencias surgidas en el centro. 

 

- Las reuniones generales se realizarán a través de la herramienta TEAMS que utilizarán con el 

correo de contacto que han facilitado al inicio de curso. No a través de las cuentas de sus 

hijos/as.  

 

- Las tutorías individuales podrán realizarse telemáticamente o de forma presencial, a elección de 

la familia, siempre con cita previa, directamente a los/as tutores/as. 

 

- Las reuniones con la orientadora también podrán realizarse de forma telemática o presencial a 

elección de la familia, siempre que no se deba aportar documentación.  

 

- Y para gestiones administrativas en el teléfono del centro: 985269009, les atenderá Esther.  

 

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

teléfono facilitado.  

 

- Las familias cuando vayan a acceder al centro, deberán cumplir siempre las medidas de 

prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-

19.  

 

Para asistir a tutorías de E. Infantil accederán por la entrada de su etapa, y para el resto 

accederán por la entrada principal del centro.  
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ROGAMOS NO CONTACTEN TELEFÓNICAMENTE PARA RECADOS AL PROFESORADO, COMEDOR…ETC, 
PORQUE ES UN VOLUMEN DE LLAMADAS IMPOSIBLE DE GESTIONAR. 

POR EL CONTRARIO, SÍ ES NECESARIO QUE NOS INFORMEN A LA MAYOR BREVEDAD SI UN/A 
ALUMNO/A ES UN CASO CONFIRMADO TRAS UNA PRUEBA PCR O SIMILAR. 

Para poder llevar a cabo el contacto con las familias, al inicio de curso se ha entregado desde las 

tutorías, un documento de recogida de datos, y se ha procedido a la actualización de los mismos.  

Para una gestión eficaz de la misma, así como para poder iniciar el protocolo en caso de caso 

confirmado en el centro, era necesario contar con los siguientes datos: 

Como información básica, se recomienda tener una ficha de los datos de cada uno de los alumnos con la 
siguiente información:  

• Nombre y Apellidos del alumno/a 
• Nivel y grupo de referencia 
• NIF (si tiene)  
• ASTU (número localizado en la tarjeta sanitaria)  
• Centro de Salud o Consultorio al que pertenece.  

 
 

• Madre y padre o tutor/a responsable; nombre, apellidos, NIF  
• Teléfono móvil de contacto de cada uno de ellos 
• Correo electrónico de contacto de cada uno de ellos 

 

El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 
sanitario, observará en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de 

los casos sean sospechosos o confirmados. 

 

  

 “Con carácter general, las reuniones del profesorado serán de manera presencial en el centro 

educativo, cumpliendo las medidas de seguridad: distancia, ventilación, uso de mascarilla y 

medidores de CO2”.  

En el centro, las reuniones de Profesorado se realizarán de manera presencial atendiendo a las 

siguientes ubicaciones: 

 Reuniones del equipo Directivo: Secretaría. 

 Reuniones de CCP: sala de usos múltiples. 

 Reuniones de la UO: sala de usos múltiples. 

 Reuniones de ciclo de EI o binivel de Primaria: en el aula del/la coordinador/a. En el caso 

de E. Infantil en la que establezca la coordinadora.  

 Reuniones de nivel: de forma rotatoria en las aulas del nivel.  

 Reuniones de PB: en el aula P-18 (desdobles)  

 Tutorías con familias: en el aula de referencia del grupo. 

Con ello se garantiza el mantenimiento de la distancia y se puede asegurar la ventilación. 
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“No obstante, las direcciones de los centros educativos podrán autorizar la celebración de 

reuniones telemáticas en horario lectivo, si existen razones que así lo aconsejen”. 

 

Los/as tutores/as realizarán el seguimiento de la asistencia a clase de todo el alumnado, disponiendo 
del debido registro, con el fin de conocer si la causa de la falta ha sido por motivos de salud u otros 
justificados. 

Cuando la no asistencia se deba a causas médicas relacionadas con la pandemia actual o cualquier 
otra, deberá aportar los certificados médicos que lo avalen.  

A diario se pasa lista en todos los cursos tanto de E Infantil como de Primaria. Semanalmente, los 
tutores/as graban las faltas de asistencia en SAUCE, y se ponen en contacto con las familias para 
interesarse por el alumno/a.  Si no remiten las faltas de asistencia se notifica al equipo directivo. Y si 
persiste la ausencia se deriva a la Orientadora del centro y esta a la PTSC del equipo de orientación 
educativa de Siero-Infiesto.  
Desde este equipo se lleva a cabo el Plan Municipal de Absentismo Escolar.  
Los casos donde la ausencia es reiterada son citados a una entrevista por la Profesora Técnico de 
Servicios a la Comunidad. Bien telefónicamente o a través del correo electrónico, se cita a su familia. Se 
intenta dar solución al problema que provoca el absentismo del alumno/a recordándoles la 
obligatoriedad de la Educación Primaria y el derecho a la educación de sus hijos e hijas.  

 

 

La organización de actividades complementarias como salidas, talleres, visitas, etc se planificará para el 

nivel.  

En las realizadas en el centro, se deberá cumplir las medidas establecidas en este Plan de Contingencia, 

y por tanto de momento no es posible compartir un mismo espacio interior alumnado de diferentes 

aulas.  En caso de realizarse fuera del centro, se deberán respetar además, las establecidas en el lugar 

visitado.  

Las realizadas fuera del horario lectivo, incluida la Week Camp, 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.  

Para aquellas en las que sea necesario el uso de Transporte escolar: En el transporte escolar será de 

aplicación la normativa vigente para transporte público de viajeros que establece el uso obligatorio de 

mascarilla a partir de los 6 años, siendo recomendable para los alumnos y las alumnas de 3 a 5 años.  

Todo ello excepto para el alumnado que presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 

pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia 

no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización.  

Es posible que el alumnado de los grupos del nivel o ciclo que realizan la misma salida compartan 

autobús. Entre los componentes del mismo GCE no es necesario el mantenimiento de distancia, pero 

entre grupos diferentes sí.  
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“Se permitirá el acceso al centro educativo a personas ajenas a la comunidad educativa en los 

términos que prevea este plan de contingencia del centro. Y en todo caso, se permitirá para la 

realización de actividades complementarias”.  

 

 

Se podrán organizar celebraciones que, con una temática de centro, se lleven a cabo en las aulas con el 

tutor/a o profesorado habitual.  

A lo largo del curso iremos planificando estas celebraciones en función de la situación epidemiológica y 

las instrucciones de la Consejería de Educación.  

 
 

 

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Consejería de Educación: “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. 

Con carácter general los comedores escolares no tendrán más de dos turnos.  

En caso de que la demanda de plazas de comedor, aún con el establecimiento de turnos y/o espacios 

alternativos, excediera el número de plazas de comedor del centro en las condiciones de distancia de 

seguridad del presente curso, las prioridades en la asignación de estas plazas serían:  

a) Alumnado usuario de transporte escolar con derecho a comedor gratuito.  

b) Alumnado de familias económicamente desfavorecidas, así como alumnado con becas de comedor.  

c) Alumnado de familias monoparentales.  

d) Alumnado cuyos progenitores trabajen fuera de casa siempre y cuando ambos progenitores no tengan 

posibilidad de realizar turnos laborales y previa justificación del horario laboral de los mismos a través de 

certificación de la empresa, entidad o administración correspondiente”.  

Este curso, el servicio de COMEDOR ESCOLAR ha sido adjudicado a una nueva empresa “Aramark” y la 

aplicación de este Plan de Contingencia ha sido organizado en colaboración por la dirección del centro,  

la encargada del servicio en el centro, el responsable de la empresa.  

Se están cumpliendo todas las medidas de prevención incluidas en este Plan de Contingencia, además se 

atiene a lo recogido en el plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia en los centros 
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educativos del Principado de Asturias para su organización. Y se garantiza la distancia interpersonal de al 

menos 1,5 metros, salvo en el caso del alumnado perteneciente a un mismo grupo de convivencia 

estable.  Las mesas se han distanciado entre sí, y cada una se ha asignado a un grupo-clase. En ellas, 

además, se han asignado puestos fijos durante todo el año para el alumnado y se asegurará la 

estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia estable. 

No hay mesas compartidas por alumnado de 2 grupos, en cuyo caso se mantendría la distancia de 1,5 

metros.  

Se ha organizado al alumnado en 2 turnos: 

- EI, 1º y 2º de Primaria: 1º turno  

- Desde 3º a 6º: 2º turno  

Entre ambos turnos se procede a la limpieza del comedor.  

Al igual que en el resto de la jornada, se realiza una salida organizada, respetando las puertas de acceso 

de cada etapa.  

SERVICIO ALUMNADO USUARIO POR NIVELES TOTAL 

DESAYUNO EI 3 EI 4 EI 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º  

USUARIOS/AS 

por grupos y 

niveles 

3+0 2+3 0 5+2 2+3 6+2 4+2 3+3 1+1+2 INFANTIL: 7 

3 5 0 7 5 8 6 6 4 PRIMARIA: 36 

    44 NIÑOS/AS   

CUIDADORAS 2 CUIDADORAS: M Luz G. y M Luz S. 2 cuidadoras 

ENTRADAS 7:30, 8:00 Y 8:30 horas (recoge la cuidadora en la puerta)  

Precio DESAYUNO: Usuario fijo:     34.76 €/mes. 

   

COMIDA EI 3 EI 4 EI 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º  

COMENSALES 

FIJOS por 

grupos y 

niveles 

12+17 11+18 14+10 14+13 15+11 10+14 13+12 7+10 4+12+9 INFANTIL: 82 

29 29 24 27 26 24 25 17 25 
PRIMARIA: 

144 

TOTAL 1º TURNO:  

EI: 82 + 1º Y 2º: 53 

TOTAL: 135 

TOTAL 2º TURNO:  

91 

 

 

226 

COMENSALES 

 

 

 

 

8 CUIDADORAS + ENCARGADA 

3 años: Socorro  Y Sonia 

4 años: Maribel y Begoña  

5 años:  Marisa y Helena 

5 CUIDADORAS + ENCARGADA 

3º y 4º: Susi y Ana  

5º y 6º: Mª Luz, Graciela e 

Isabel. 

 

13 

CUIDADORAS 

+ENCARGADA 
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CUIDADORAS 

 

1º Prim: Lidia y M Luz 

2º Prim: Ángeles  

+ Ángeles Ángeles 

RATIO 

alumn./ 

cuidadora 

15 niños-as/cuidadora + Encargada 15 niños-as/ cuidadora + 

Encargada 

 

HORARIO 

COMIDA 

1º TURNO: DE 14 a 14:40h. 

Aproximadamente 

2º TURNO: de 14:55 a 15:25h 

Aprox. Tras finalizar el 1º turno y 

limpieza del comedor 

 

Precio COMIDA: Usuario fijo: 61,43 €/mes. 

 DESAYUNO + COMIDA: 96,19 €/mes. 

HORARIO DE RECOGIDA:  

Alumnado de E.Infantil (por su puerta de acceso):  

1º salida: 14:55 horas (opcional pero con carácter estable) 

                                             Resto de comensales: 15:50 horas. 

Alumnado de Primaria: a las 15 horas (opcional pero estable para alumnado de 1º turno) 

                                            Resto de comensales:  1º, 2º; y 3º: 15:55h       4º, 5º y 6º: 16h  

Ningún comensal podrá abandonar el comedor sin haber finalizado su turno de comida. 

Cada alumno/a deberá acudir al turno de comida asignado para su curso.  

 

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. De todas formas, todo el alumnado ha procedido al lavado de manos con agua y 

jabón previamente.   

Las mesas están organizadas de manera que se mantengan las distancias de seguridad establecidas. Los 

sitios son fijos para cada comensal, en la misma mesa y con los mismos/as compañeros/as. Están 

organizadas por GCE.  El alumnado que pertenezcan a un grupo de convivencia estable (grupo burbuja), 

podrá sentarse a la mesa junto. 

Cada mesa es atendida siempre por la misma cuidadora.  

Se efectuará limpieza y desinfección tras cada turno. 

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

preferiblemente el cabello recogido. 

Se ventilará después de cada turno. 

El alumnado de E. Infantil acude tras la comida a su edificio para los tiempos de recreo. Y utilizan su 

acceso para posterior salida.  

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

 

 

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 de cada propia actividad.  

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

requisito el seguimiento de las pautas mencionadas de uso de mascarilla,  distancia de seguridad, 

higiene respiratoria e higiene de manos. Y en aquellas que se realicen en el interior, ventilación y 

medidores de CO2.  

ANEXO III 

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE SANITARIA. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 

Medidas de carácter general para las actividades extraescolares 

Se establecen con carácter general las siguientes medidas preventivas específicas para las actividades 

extraescolares: 

 No pueden acudir a actividades extraescolares el alumnado, ni monitores/as, con síntomas compatibles 
(síntomas respiratorios, fiebre…) o diagnosticados con COVID-19, o que se encuentren en periodo de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas diagnosticada de 
COVID-19. 

 Se establece un aforo hasta un máximo de alumnos/as por cada actividad extraescolar. 
 Se han organizado en las aulas de cada etapa, las actividades a las que acudirá el alumnado de dicha 

etapa.  
 El uso de mascarilla es obligatorio en las actividades extraescolares, salvo en actividades deportivas 

individuales y en las siguientes excepciones: menores de 6 años, personas con discapacidad o con 
situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o personas que 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso adecuado. 

 Independientemente del uso de mascarilla, se debe mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre 
el alumnado durante las actividades, y entre éstos y el monitor o monitora.  

 Antes y después de la actividad extraescolar, cada participante debe lavarse las manos con agua y jabón o 
gel hidroalcohólico, del mismo modo que tras estornudar, toser o limpiarse la nariz.  

 Para garantizar esta correcta higiene respiratoria y de manos, se debe disponer de pañuelos desechables 
y contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal, y dispensadores de gel hidroalcohólico. En 
las actividades extraescolares de educación infantil se prioriza el lavado de manos con agua y jabón.  

 Los grupos de actividades extraescolares tienen que ser estables, de modo que se eviten entradas de 
nuevos miembros, interacciones con otros grupos o cambios de monitores/as en el mismo grupo, siempre 
que sea posible. Asimismo, se debe procurar que cada grupo acuda siempre a la misma aula o instalación. 
En la distribución preparada en el centro así se hace.  
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 Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se priorizan los espacios al aire libre para las 
actividades extraescolares. En el caso de espacios cerrados, contarán con la ventilación adecuada y 
permanecerán ventilados, siempre que sea posible, antes, durante y después de la actividad.  

 Para el comienzo y final de cada una de las  actividades extraescolares, los monitores y monitoras deben 
evitar aglomeraciones a la entrada y salida.  
La organización de la actividad establecerá la forma en que el monitor o monitora recoge al alumnado en 

la puerta del centro (a los que vienen de casa) y en el hall (a los que salen del comedor escolar), se 

trasladan a su aula en grupo, supervise la estancia y organice la salida del alumnado de la actividad para 

no coincidir con otras.  

 Una vez han accedido al edificio, deben responsabilizarse de que la puerta de entrada quede 

debidamente cerrada. Solo la abrirán los monitores/as a la salida, y volverán a dejarla cerrada.  

 Se debe realizar un registro diario de la asistencia de alumnado a cada una de las actividades 
extraescolares y el horario de las mismas. 

 El acceso de personal ajeno a las actividades extraescolares durante las mismas, incluido familiares, no 
está permitido.  

 El alumnado no debe utilizar material del aula, sino el suyo particular.  
 

Las restantes medidas serán incorporadas al Plan de contingencia del centro.  

 

4.2. Medidas para las entidades y el personal de actividades extraescolares 

Junto con las medidas anteriores, se establecen las siguientes medidas dirigidas a las entidades y al 

personal de actividades extraescolares: 

1. El personal de las actividades extraescolares (en adelante, el personal) debe seguir estrictamente las 

medidas de protección encaminadas a controlar y reducir la transmisión del coronavirus, y deben 

protegerse según el nivel de riesgo al que estén expuestas de acuerdo a lo que establezcan las 

entidades proveedoras. 

2. El personal debe recibir información sobre dichas medidas de protección. 

3. El personal debe revisar su propio estado de salud todos los días antes de la actividad extraescolar. Si 

tuviera fiebre u otros síntomas compatibles con el virus no debe asistir a la actividad, procediendo a 

llamar a su centro de salud o al 112. Tampoco deben asistir al trabajo quienes hayan sido contacto 

estrecho con una persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19, o si están en cuarentena o 

aislamiento domiciliario. 

4. Si se presentaran síntomas durante la jornada laboral, el personal debe aislarse en una estancia con 

mascarilla quirúrgica y ponerse en contacto con su centro de salud y/o su Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

5. El uso de mascarilla higiénica, en la medida de lo posible reutilizable, es obligatorio durante todo 

momento de la actividad extraescolar impartida al alumnado. 

6. Se establece un/a único/a responsable de cada grupo de alumnado y se debe mantener siempre la 

distancia de seguridad con el alumnado, salvo en casos en que sea necesario el contacto con algún 

alumno/a por razones justificadas.  

7. El personal debe realizar una adecuada higiene de las manos utilizando la técnica correcta y en los 

siguientes momentos: antes y después de la actividad, tras estornudarse o sonarse, antes y después 

de ir al aseo, tras tocar la mascarilla y en todos aquellos momentos que se consideren oportuno y 

necesario. 
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8. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos que requieran contacto con 

secreciones, sangre o fluidos, desechando su uso una vez finalizada cada una de las actividades 

realizadas y procediendo al lavado de manos, posteriormente. 

9. El personal debe utilizar una ropa de uso exclusivo para la actividad que deberá lavarse con agua 

caliente a 60 grados centígrados y cambiarse diariamente. También debe disponer de calzado 

específico para su uso en la impartición de la actividad que se pondrán una vez estén dentro. 

10. Los espacios cerrados y materiales utilizados para las actividades extraescolares deben ser limpiados y 

desinfectados  después de su uso por parte de la entidad. 

 

Medidas para las familias/progenitores 

De igual modo, se establecen una serie de obligaciones para las familias: 

1. Las familias deben revisar el estado de salud de sus hijos e hijas y tomar la temperatura todos los días 

antes de salir de casa para ir a la actividad extraescolar. Si el alumno o la alumna tuviera fiebre u otros 

síntomas compatibles con el virus no debe asistir a la actividad. 

2. Todos los progenitores/familiares encargados de la entrega y recogida del alumnado deben usar 

mascarilla y no pueden acceder al espacio de actividades extraescolar. 

3. Todas las consultas de las familias deben realizarse vía telefónica o por correo electrónico y no se 

permite el acceso a las familias al recinto donde se imparta la actividad extraescolar. 

 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS EN CONTACTO CON EL ALUMNADO 

Es importante asegurar una correcta limpieza de todos los espacios donde se desarrollan las actividades 

extraescolares y extremar las medidas de limpieza y desinfección. En la situación actual es necesario 

implementar un programa intensificado de limpieza y valorar la posibilidad de reforzar el personal 

destinado a tal cometido, en la medida de lo posible, prestando especial atención a las zonas más 

utilizadas.  

Se deberá disponer gel hidroalcohólico. 

Se garantizará que todos los aseos dispongan de jabón y toallas de papel desechable. 

Se deben de realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones, asegurando que se realice antes 

y al finalizar la actividad. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las 

ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

Se evitará el uso de materiales que no sea posible limpiar y desinfectar. 

FECHA DE INICIO: 

Las actividades extraescolares se iniciaron el lunes 4 de octubre de 2021.  
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Documentos clave  
 

 Medidas de Prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2021/22. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y FP. 
Versión 29/6/2021. 
 

 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 
Documento técnico. Ministerio de Sanidad. Revisión: 7 de septiembre de 2021.  

 

 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos en el 
Principado de Asturias. Curso 2021-2022. Consejería de Salud.  
Versión de 17 de septiembre de 2021 

 
  Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se dejan 

sin efecto 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 y se mantienen las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2021, de 29 de marzo. (BOPA 15/10/2021) 

 

 

 

 

 

ESTE PLAN DE CONTINGENCIA SERÁ MODIFICADO ANTE CUALQUIER CAMBIO EN LOS 

PROTOCOLOS Y PUBLICADO NUEVAMENTE EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO. 

En La Fresneda a 18 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


