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La aparición de la pandemia COVID - 19 ha supuesto un cambio 
en las estructuras organizativas de los colegios. Durante el curso 20-21 
propusimos un Plan de Contingencia de acuerdo a la normativa de la 
Consejería de Educación y su Plan de Contingencia General (PCG). 
Para este nuevo curso 21-22 adaptamos éste a la nueva situación de 
pandemia y a la normativa establecida.  

Objetivos del plan: 

  Crear un entorno escolar saludable y seguro tanto física como 
emocionalmente priorizando la enseñanza presencial y la atención al 
alumnado más vulnerable. 

  Contar con protocolos de actuación claros para transitar entre 
los posibles escenarios que puedan tener lugar mientras dure la 
pandemia.  

 Ser capaces de detectar precozmente los casos que puedan 
aparecer en el centro y gestionarlos de manera adecuada.  

 Promover en toda la Comunidad Educativa el conocimiento de 
las medidas sanitarias y las normas de conducta adecuadas en esta 
pandemia.  

  Dotar a nuestro alumnado de las herramientas y conocimientos 
necesarios para su desarrollo personal, cognitivo y social 

 
1. Medidas de seguridad sanitaria a garantizar. 

La reorganización del centro está encaminada a garantizar de forma 
prioritaria los siguientes principios básicos de prevención ante la COVID-
19:  

1.1 La limitación de contactos: 

o Se garantizará la máxima presencialidad para todos los 
niveles y etapas del centro. 

o De forma general se mantendrá una distancia interpersonal 
de 1,5 m entre las personas adultas del centro, 
manteniendo el uso de mascarilla.  

o Se mantendrá de forma general una distancia interpersonal 
de al menos 1,5 m por parte del alumnado en 
desplazamientos y fuera del aula. 

o Dentro del aula la organización será diferente y se 
establecerán   Grupos de Convivencia Estable (GCE): 
grupos formados por un número limitado de alumnos/as 

junto al tutor o tutora y los especialistas que los atienden.  

 Tanto en los grupos de infantil y primaria se establecerán 
grupos de Convivencia Estables.     

  Dentro del grupo no es necesario guardar la distancia 
interpersonal de forma estricta por lo que sus miembros 
pueden socializar y jugar entre sí. 

 En el escenario de nueva normalidad (niveles 1 y 2) se 
permite la interacción entre grupos de un mismo nivel sobre 
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todo en actividades al aire libre (recreos, actividades 
deportivas, proyectos…) 

 A cada grupo estable se le asignará un aula principal de uso 
exclusivo. 

 
1.2 Medidas de prevención personal: 

o La higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. Se 
prioriza la higiene de manos con agua y jabón siempre que 
sea posible. Si no es posible se puede utilizar gel 
hidroalcohólico. 

o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

o Al toser o estornudar no retirarse la mascarilla, y cubrirse la 
boca y nariz con el codo flexionado. 

o Uso de pañuelos desechables y tirarlos a su papelera 
correspondiente, con su posterior higiene de manos. 

o Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años (1ºP) en 
todo momento. 

o Uso obligatorio de mascarilla por parte de todo el 
profesorado atendiendo a la orden CSM/115/2021. En los 
casos en que los alumnados no lleven mascarilla se 
seguirán indicaciones del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de la comunidad autónoma de La Rioja. 

o Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un 
mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión. 

o En caso de compartir objetos, extremar las medidas de 
higiene y prevención, y realizar limpieza entre el uso de un 
grupo y otro. 

Todas estas medidas se trabajarán con el alumnado el 
primer día de clase realizando actividades de educación 
para la salud. 

 

1.3 Limpieza, desinfección y ventilación del centro: 
 

o La limpieza y desinfección del centro, se seguirá el protocolo 

establecido para ello.  Se reforzará en aquellos espacios de uso 

común y aseos. 

o Ventilación del centro: la ventilación natural siempre que sea 
posible permanente y preferiblemente cruzada. En caso de no 
poder realizarse esta ventilación se hará cada 20 minutos por un 
espacio de 5 minutos. 

o Gestión de los residuos: Todo el material de higiene personal 
(pañuelos desechables, mascarillas, guantes…) se tirarán en la 
papelera con tapa y pedal. 
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1.4 Gestión de los casos: 

o El centro educativo informará de que no se puede acceder al 
centro con cualquier sintomatología. 

o Se tomará la temperatura al alumnado y personal trabajador a la 
entrada del centro. 

o No asistirán al centro aquellas personas que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19 o en periodo de cuarentena 
domiciliaria. 

o Ante la aparición de casos en el centro las medidas de prevención 
y control se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud 
Pública. Por parte del centro se seguirá el siguiente protocolo de 
actuación: 

o Alumnado: Se le baja inmediatamente a la sala de 
aislamiento donde se queda vigilado por el maestro 
correspondiente. Se le colocará una mascarilla quirúrgica y 
la persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2. 
Se contactará con la familia para que a la mayor brevedad 
posible venga a recoger al alumno. El coordinador COVID 
es informado del caso, el cual lo registra y lleva el 
seguimiento con la familia. 
La familia debe informar al coordinador COVID del estado 

de salud del alumno. 
Todas las familias del centro serán conocedoras de que, si 

el alumno está a la espera de prueba PCR por cualquier motivo 
o está en aislamiento domiciliario, debe informar al coordinador 
COVID o al equipo directivo de esta situación, y facilitar el 
resultado de dicha prueba, antes de su incorporación al centro. 
o Profesorado o personal de administración y servicios: 

la persona afectada abandonará su puesto de trabajo y se 
pondrá en contacto con su servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono 
941298333 para recibir instrucciones. 

o La coordinación entre el centro, los servicios asistenciales y de 
salud pública o la unidad responsable de la comunidad autónoma 
será fluida y efectiva. 

o Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en 
aislamiento. 
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2. Aspectos organizativos del centro. 

Se crea una Comisión de salud, cuya función prioritaria es 
la de garantizar la correcta información y formación a toda la 
comunidad educativa de los procedimientos de implementación de 
los protocolos y medidas de seguridad y salud, y su correcto 

cumplimiento. Pendiente de confirmar el nombramiento de alguno 

de sus miembro  en consejo escolar. 

Composición: 
- Equipo Directivo 
- Coordinador COVID: Cristina Palacios Domínguez 
- Personal asignado por la Unidad Básica de Salud: Inspector 

Médico: José Ignacio Aguado 
- Representante del servicio de limpieza:  
- Representante de las familias:  
- Representante de alumnado: 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Se priorizará para las actividades de ocio, el uso de espacios al 
aire libre como los patios, porches y huerto escolar. 

 En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y 
prevención. 

 Se prohíbe la entrada al centro a toda persona con síntomas 
compatibles con COVID o que se encuentra en cuarentena 
domiciliaria. 

 Se insta a las familias que si los alumnos manifiestan algún 
síntoma (fiebre, tos, dolor de garganta...) a que estos 
permanezcan en sus casas. Se prohíbe dar ningún antitérmico ni 
analgésico antes de venir al centro (puede enmascarar la 
enfermedad). 

 En los espacios de atención al público se contará con una 
mampara de separación. Se priorizará la comunicación y atención 
a las familias con cita previa. 

 En las salas para uso de los maestros se mantendrá la distancia 
personal de al menos 1,5 m. 

 Las familias no podrán entrar al edifico escolar salvo que el 
profesorado o el equipo directivo así lo considere, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene. 

 El centro tiene habilitada una sala de aislamiento ante la detección 
de síntomas compatibles con COVID-19 entre el alumnado del 
centro que estará vigilada en los momentos correspondientes por 
diferentes profesores (según horario marcado). 

 Se llevará a cabo un control exhaustivo de asistencia, a través de 
distintos medios, del alumnado, tanto en horario lectivo como en 
horario extraescolar, madrugadores, comedor y actividades 
extraescolares, siempre y cuando estas actividades se puedan 
llevar a cabo contemplando la normativa vigente. Los maestros 
anotan diariamente en Racima las faltas de asistencia y 
puntualidad del alumnado y sus correspondientes justificaciones. 
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 Se ha creado a través de la aplicación TEAMS un documento de 
registro interno del centro, en el que figuran los horarios de todas 
las clases del centro por semanas y meses, en el que cada 
profesor debe anotarse en qué clase está, todas las horas del día. 
De esta manera el coordinador COVID tiene conocimiento de qué 
personas han estado en contacto estrecho con los alumnos del 
centro y puede llevar el seguimiento si hubiera un caso positivo. 

 Será necesario que la empresa correspondiente de limpieza 
estipule los turnos necesarios durante la jornada lectiva para la 
desinfección de aulas comunes, y aseos según el protocolo. 

 El centro es de dos líneas. Excepcionalmente y continuando con 
el desdoble concedido el curso pasado en el nivel de 4 años habrá 
tres líneas. 

 A cada uno de estos Grupos Estables de Convivencia, se les 
asignará un aula de uso exclusivo y un tutor/a y entrarán los 
especialistas de las materias de inglés, música, y educación física.  

 La profesora de religión sacará a los alumnos correspondientes 
durante su horario lectivo a las aulas de referencia para ello. 

 El área de educación física, siempre que se pueda, se impartirá 
en el exterior del edificio, pero si las condiciones climatológicas lo 
impidieran se hará uso del polideportivo. Si alguna actividad 
precisara el uso de un aula se utilizarán preferiblemente la de 
referencia. Ya que el desarrollo de esta materia es en exteriores 
se realizarán desdobles en los niveles de nueva normalidad donde 
se juntarán con alumnado del mismo nivel. Así, se favorecerá el 
trabajo con grupo reducido dentro del aula del tutor/a, medida de 
atención a la diversidad que creemos fundamental. 

 La especialista de música tendrá que tener en cuenta que en el 
caso de realizar actividades que aumenten la emisión de aerosoles 
como cantar se recomienda realizarlas en el exterior. 

2.1 Medidas para evitar las aglomeraciones: 

Se llevará a cabo una entrada y salida escalonada:  

Para la entrada al centro se abrirán las tres puertas de acceso; la 
principal (Calle Duques de Nájera), la del parque de La Laguna y la puerta 
de vehículos. La entrada será desde las 8,50 hasta las 9h de forma libre. 
A la entrada al edificio se tomará la temperatura a todos los alumnos y no 
se permitirá el acceso de ningún alumno que presenta 37,5º o más de 
temperatura. Después subirán a sus respectivas aulas dónde les 
esperara el profesor correspondiente. Repartidos por el hall, escaleras y 
pasillos, estará el resto de personal docente para garantizar el flujo fluido 
del alumnado, así como la ayuda pertinente al alumnado del centro más 
pequeño.  

Para las salidas, se procederá a abrir las mismas puertas de entrada, 
las familias esperarán a sus hijos/as a la hora determinada a principio de 
curso, puesto que la salida será escalonada por niveles, desde las 14h a 
las 14.05h. para evitar las aglomeraciones por el paso simultáneo por 
zonas comunes. Los alumnos de tres años saldrán por el edificio de 
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infantil, desde 4 años hasta 4º de primaria por la puerta trasera que da al 
patio, de forma escalonada. Solo podrá acceder una persona al centro 
por familia. Y los alumnos de 5º y 6º de primaria saldrán por la puerta 
principal que da acceso a la calle Duques de Nájera, a las familias de 
estos últimos alumnos se les marcará que les esperen fuera del recinto 
escolar.  

 El tiempo de recreo también se ve afectado. Se establecen dos 
turnos de recreo. El primero de 11,30 a 12 h para los grupos de infantil, 
5º y 6º de primaria. El segundo de 12 a 12,30 h para los grupos de 1º, 2º, 
3º y 4º de primaria. El patio estará dividido en zonas para evitar el 
contacto entre los diferentes grupos. En los niveles de nueva normalidad 
se permite compartir zonas a los grupos del mismo nivel. Se organizarán 
la bajada y subida al patio utilizando las distintas escaleras para evitar 
que se junten grupos diferentes. 

Los alumnos usaran los aseos asignados a su grupo. La 
normativa a cumplir en ellos estará debidamente señalizada. Se 
organizarán turnos para ir al baño antes y después del patio, sobre todo 
para los alumnos/as más pequeños. Se intensificará la limpieza de los 
mismos, como mínimo 3 veces al día. 

Se evitarán las reuniones o asambleas presenciales realizándose 
de forma telemática o en caso de realizarse se priorizará su ubicación en 
exteriores. 

Los eventos deportivos o celebraciones se realizarán siempre que 
sea posible al aire libre y considerando las condiciones en el ámbito 
comunitario de este tipo de actividad. 

El horario de permanencia en el centro atiende al criterio del PCG 
del curso pasado y se posibilita la realización de esta labor de manera 
telemática si la situación de pandemia así lo requiere. 

2.2 Comunicación con las familias. 

Se priorizará la comunicación mediante teléfono, correo electrónico, 
Racima y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán 
entrar en el edificio escolar cuando el profesorado así lo considere 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

2.3 Comedor Escolar 

Se mantienen las instrucciones del curso 20/21 adaptadas a las 
medidas del PCG autonómico del presente curso. 

 Con el fin de facilitar este servicio a todas las familias que cumplan 
los requisitos para hacer uso del mismo se realizarán dos turnos. 

2.4 Acogida Matinal 

En la medida de lo posible se realizarán agrupaciones correlativas 
al nivel educativo de los alumnos.  
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2.5 Actividades extraescolares 

Se recomienda mantener los GCE. Los grupos se limitarán a un 
aforo máximo de 20 niños/as en el escenario de nueva normalidad, en el 
resto de niveles será de 15 niños/as. Las actividades al aire libre no están 
sujetas a esta limitación. 

Se permitirá la interacción entre grupos de edades similares en los 
niveles de nueva normalidad siempre que sea al aire libre. 

Se llevará un registro de las personas asistentes para permitir un 
seguimiento precoz de contactos. 

Actividades como PROA o similares y  aprobadas por la Consejería 
tendrán una consideración expresa en las medidas sanitarias. 

Las medidas específicas para su realización deberán cumplir los 
requisitos establecidos en la Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de 
la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, publicadas en 
el BOR el día 13 de agosto de 2021. 

2.6 Actividades Complementarias 

Si estas actividades se desarrollan en el centro educativo podrán 
acudir personas externas al mismo siempre que se cumplan las medidas 
establecidas según este plan. 

Se contemplan la realización de excursiones y salidas del centro, 
ya que forman parte de los objetivos didácticos, siempre que se realicen 
en un entorno de seguridad.  

Para la celebración de actos de graduación u otros eventos se 
tendrá en cuenta para la distribución de espacios los GCE y las unidades 
de convivencia familiar. 

Se seguirán las medidas específicas para estas actividades 
marcadas en la Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería 
de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, publicadas en el BOR el día 
13 de agosto de 2021. 

 

2.7 Realización de prácticas de estudios que impliquen tutorización 
de una persona ajena al centro 

Se realizará teniendo en cuenta las medidas establecidas en el Plan 
de Contingencia autonómico. 
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3.  Acceso y conducta de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa 
 

3.1. Acceso y conducta en las aulas 

El acceso a las aulas estará delimitado por señalizaciones visuales, 
cada GCE estará ubicado en un piso y no podrá acceder a otro. Para las 
entradas habrá profesorado encargado de que todo el alumnado vaya a 
su aula de referencia por el lugar correcto. 

Serán los maestros especialistas los que acudan al aula a impartir su 
asignatura, salvo en la optativa de religión y en educación física, que será 
el especialista quien los recoja en el aula y los lleve al polideportivo o al 
patio. 

Se evitarán la relación con otros GCEs salvo en las situaciones 
mencionadas anteriormente. 

Se ventilará de forma frecuente las aulas. 

Cada alumno/a utilizará en la medida de lo posible la misma mesa y 
silla. No compartirá su material escolar. 

Si en un momento determinado se comparten materiales, es 
importante hacer énfasis en las medidas de higiene. 

Siempre que entren o salgan de su aula de referencia se deberán 
desinfectar las manos con su gel desinfectante que lleven en su mochila 
o en su caso con el que tendrá cada tutor en el aula. 

 

3.2. Acceso y conducta en otros espacios educativos 
especializados del centro. 

Los espacios y aulas especializadas para impartir materias concretas 
(música e inglés) van a ser anuladas para tal fin, ya que es el maestro 
especialista el que acuda al aula de referencia del GCE. Estas aulas 
podrán ser utilizadas para realizar los apoyos pertinentes y se seguirá el 
protocolo de limpieza y desinfección estipulado después de cada uso. 

3.3. Acceso y conducta en los baños. 

Cada GCE tendrá asignado para su uso el baño situado en el piso en 
el que se encuentre su aula. Se establecerán turnos de uso del baño para 
cada GCE. En todo momento se seguirán las señalizaciones pertinentes. 

El baño de la planta baja y polideportivo se podrá usar por el alumnado 
con permiso del profesor ya que se asegura su limpieza al menos tres 
veces al día. 

3.4. Acceso y conducta en los patios y otras zonas comunes. 

Los pasos por los espacios y zonas comunes dentro del edificio 
principal estarán debidamente señalizados y se mantendrán con la 
limpieza y desinfección, según marca la normativa, por parte del personal 
de limpieza. Se intentará que el paso por estos accesos sea el mínimo 
posible. 



9 

Plan de Contingencia CEIP Doctor Castroviejo 2021-2022 

 

4. Identificación de necesidades de refuerzo de personal y 
equipamiento. 

4.1 Refuerzo de personal 

 Se precisa una maestra de infantil para poder continuar con el 
desdoble realizado el curso pasado en tres años y así reducir la ratio de 
los grupos de 4 años. Para cubrir este desdoble también se precisa un 
maestro especialista de inglés a 1/3 de jornada. 

 Durante el curso se prevé que parte de nuestro alumnado, 
siguiendo los protocolos de salud, vaya a permanecer en aislamiento en 
sus casas por periodos largos de tiempo, y sus tutores estén toda su 
jornada lectiva en modo presencial con el resto de CGE, por este motivo 
solicitamos un maestro de primaria a jornada completa para atender 
online a estos alumnos susceptibles de posible brecha digital, curricular y 
emocional. Que lleve a cabo un seguimiento de dichos alumnos y esté en 
coordinación con el tutor de los alumnos vulnerables, continuando así con 
la educación a distancia. Éste será el encargado de continuar con estos 
alumnos la educación, de trabajar online lo mismo que están trabajando 
sus compañeros desde casa. 

 Se solicita media plaza más de PT ya que debido a que no se 
pueden mezclar alumnos de diferentes GCEs repercute en la atención al 
alumnado ACNEE viéndose afectadas las horas de intervención por parte 
de este especialista.  

Teniendo en cuenta la reorganización del comedor, 
necesitaríamos una monitora por cada GCE, para que se haga 
responsable de llevar las medidas de seguridad pertinentes en su grupo 
y prestar atención a este alumnado.  

 El personal de limpieza también tiene que verse incrementado, 
ya que el protocolo de riesgos laborales marca la limpieza y desinfección 
de espacios comunes y aseos al menos 3 veces al día.  Por la 
reorganización del centro es necesario la presencia de 2 personas de 
limpieza de 9 a 14h; una para el edificio de infantil, otra para el primer 
piso y otra para el segundo piso. 

 

4.2 Refuerzo de equipamiento 

Se precisará la dotación de material para mantener las medidas 
higiénicas señaladas en este plan de contingencia: jabón, gel 
hidroalcohólico, mascarillas… 

 

 

5. Funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación docente. 

Los órganos de gobierno y de coordinación docente se harán de manera 
presencial, siguiendo el protocolo de seguridad, en espacios donde se pueda 
asegurar la distancia de metro y medio y la ventilación constante. El 
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funcionamiento del mismo queda establecido en la Programación General Anual 
de principio de curso. 

Se impulsará y facilitará la colaboración entre docentes para asegurar el 
asesoramiento y apoyo a todos aquellos que necesiten ayuda con las nuevas 
tecnologías. 

Se evitará al máximo la utilización de papel para las informaciones que haya 
que dar, por lo que se subirá a TEAMS toda la información pertinente al equipo 
docente. 

Si fuera necesario realizar dichas coordinaciones de forma no presencial, se 
reajustarán las horas complementarias respetando los días asignados a estas 
pasando a ser por la tarde.  

6. Plan de Información y Formación en los protocolos higiénico-sanitarios. 

Desde el equipo directivo se garantizará la publicación de la información 
actualizada pertinente de los protocolos higiénico-sanitarios a toda la Comunidad 
educativa, aportada por la Consejería de Salud, a través de Racima y página 
web del centro. 

Solicitamos que se continúe con la oferta, tanto a todo el claustro de 
profesores como a las familias, de formación en competencias digitales. 

 Consideramos que es necesario mejorar el uso y las funciones de la 
plataforma Racima, ya que ésta tiene muchísimas limitaciones que dificultan la 
tarea diaria.  

Para favorecer el trabajo en equipo y la coordinación entre toda la comunidad 
educativa, se determinará unas mismas herramientas digitales para todos los 
cursos del centro, esta herramienta que se usará de forma común será TEAMs 

 

7. Organización de la educación a distancia resultante de situaciones 
COVID_19 

En aquellas situaciones excepcionales derivadas de la revisión de los 
escenarios y aquellas particulares en los que los alumnos, bien 
individualmente, bien por grupos, deban permanecer confinados se seguirán 
las siguientes instrucciones marcadas en la resolución 105/2021, de 11 de 
agosto, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por las 
que se establecen las medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente al Covid-19 para los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en el curso académico 2021/2022. Dicha orden se 
contemplan los siguientes puntos: 

1. Adaptación curricular para la Educación a Distancia. 
2. Plan de acción tutorial para la Educación a Distancia. 
3. Nuevas metodologías y criterios de evaluación y calificación para la 

Educación a Distancia. 
4. Reglamentación del teletrabajo en la Educación a Distancia. 


