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Ante la situación generada por la Pandemia por Covid-19 se ha elaborado un Plan              
de contingencia para el CEIP Virgen del Rosario, que promueva la seguridad y la              
salud  y minimice los riesgos de contagio para toda la comunidad educativa.  

Este Plan de Contingencia se elabora como un documento en continua revisión, ya             
que en función de la evolución de la pandemia y de las instrucciones educativas y               
sanitarias, se irá modificando para ajustarse a la realidad y características de            
nuestro Centro. 

Los objetivos del plan son: 

· Establecer un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de             
prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19. 

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

Marco jurídico 

● 26 de mayo: Plan de contingencia y continuidad en el trabajo durante las             
fases de desescalada y transición hacia una nueva normalidad de los centros            
docentes públicos dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y          
Deporte. 

● 26 de junio de 2020: Indicaciones para la organización del servicio de            
comedor 

● 22 de julio de 2020: Resolución de 17 de julio, del secretario autonómico de               
Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones           
para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten           
Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria durante el curso           
2020-2021 

● 24 de julio de 2020: Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de                
2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por          
la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento            
de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y de            
Educación Primaria durante el curso 2020-2021 

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/170609778/Comedor/01aea339-34a7-44ab-b932-867b469eb50a
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/170609778/Comedor/01aea339-34a7-44ab-b932-867b469eb50a
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/170609778/Comedor/01aea339-34a7-44ab-b932-867b469eb50a
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5929.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5929.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5929.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5929.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5929.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5929.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5929.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6030.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6030.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6030.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6030.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6030.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6030.pdf
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● 29 de julio de 2020: protocolo de protección y prevención frente a la             

transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos que         
impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-21 

● 2 de septiembre: actualización del protocolo protección y prevención frente a           
la transmisión y contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos que          
impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-21 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Plan de Contingencia será de aplicación a todo el personal en activo              
tanto docente como no docente del CEIP VIRGEN DEL ROSARIO, incluidos los            
centros de formación, innovación y recursos educativos (CEFIRE), los servicios          
psicopedagógicos escolares (SPE), el personal dependiente de la empresa de          
alimentación, de los servicios municipales y la Comunidad Educativa en general. 

 

2.1. Centro de trabajo 

 

CENTRO: CEIP VIRGEN DEL ROSARIO  

CÓDIGO DE CENTRO: 03008083 

DIRECCIÓN: AV. VILLENA Nº: 2 CÓDIGO POSTAL:03638 

LOCALIDAD: SALINAS (ALICANTE) 

TELÉFONO: 966957440 

CORREO ELECTRÓNICO 03008083@GVA.ES 
 

 

 

2.2. Responsable redacción y aplicación del plan 
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APELLIDOS, NOMBRE (DIRECTOR 
O DIRECTORA DEL CENTRO) 

Gabriel Jover Pastor 

CORREO ELECTRÓNICO gabriel@ceipvirgendelrosario.com 

FECHA DE ELABORACIÓN DE 
PLAN: 

04/09/2020 

 

2.3. Identificación de las personas responsables del seguimiento y         
control de la implantación del Plan de Contingencia y Continuidad en la            
dirección territorial. 

 

APELLIDOS, NOMBRES (INSPECTOR O 
INSPECTORA DEL CENTRO) 

Juan Antonio Castaño 

CORREO ELECTRÓNICO: castanyo_jua@gva.es 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE: Alicante 
 

2.4 Personal técnico del INVASSAT asignado para proporcionar el         
soporte SPRL a su plan. 

 

MARIO AMAT PUIG  

966902468 

amat_mar@gva.es 
 

 

2.5 Personal del centro de salud asignado para proporcionar el soporte           
SPRL a su plan. 
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2.6 Persona responsable de las distintas áreas para la elaboración y           
seguimiento del plan de los servicios centrales de la conselleria y           
personal de contacto. 

 

SUBSECRETARÍA 

Coscollà Grau, Eva coscolla_eva@gva.es 

Cid Antón, Mari del Mar cid_mar@gva.es 
 

DIRECCIÓN GENERAL PERSONAL DOCENTE 

 

Herranz Ábalos, Mª Ángeles herranz_man@gva.es 

Blasco Perepérez, Gisela blasco_gis@gva.es 
 

 

 

 

 

3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS ADAPTADAS  
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Los Equipo Docentes elaborarán una programación extraordinaria para las primeras          
semanas del curso 2020-2021, que dé respuesta a las características y necesidades            
derivadas de la suspensión de clases presenciales durante el curso 2019-2020. La            
duración de dicha programación extraordinaria será determinada por los docentes,          
de acuerdo a las necesidades del alumnado. Así mismo, la estructura y contenido             
de dicha programación serán aprobados en COCOPE. 

  

 

4. ESCENARIO 1: PRESENCIAL 

El escenario previsto para nuestro Centro en el inicio del curso 2020-2021 implica el              
desarrollo de la modalidad presencial. Dicho escenario puede cambiar a lo largo del             
curso dependiendo de la evolución de la pandemia y de las instrucciones de las              
Consellerias de Educación y Sanidad. 

4.1. MEDIDAS GENERALES. 

Las medidas establecidas para garantizar y velar por una vuelta a las aulas segura              
se dividen en:  

- Higiénicas y uso de mascarillas. 
- Comunicación con las familias. 
- Entradas y salidas. 
- Desplazamientos. 
- Recreos 
- Uso de aseos 
- Plan de limpieza. 
- Organización de la actividad educativa. 

 

4.1.1 Medidas higiénicas y uso de mascarilla 

● Las familias tendrán que tomar la temperatura antes de acceder al centro. En este              
sentido deben firmar una declaración jurada en la que se comprometen a ello. 

● En el Centro se realizará una toma de temperatura. 
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● Se dotará a todas las aulas y espacios comunes de papeleras con tapa y pedal donde                
desechar pañuelos, papel de manos u otros elementos con restos biológicos. 

● Siempre que sea posible, los interruptores, botones, etc. deberán ser accionados con            
los codos u otro elemento como un pañuelo, evitando usar las manos 

● El alumnado debe llevar el material individual solicitado por los docentes, para evitar             
compartirlo. 

● Se indicará el aforo máximo de cada estancia, siendo este señalizado en el exterior de               
la misma mediante cartelería. 

● Todo el alumnado mayor de 6 años debe mascarilla de forma obligatoria durante toda              
la jornada escolar. 

Será responsabilidad de las familias proporcionar diariamente la mascarilla, así como           
asegurar la calidad e higiene de las mismas. 

Los alumnos y alumnas deberán traer una bolsita de tela o caja de plástico con el                
nombre para guardar la mascarilla y evitar su deterioro o pérdida. 

La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca. 

● El centro se limpiará y se desinfectará al menos una vez al día, por un equipo de                 
limpieza. 

● Se reforzará la limpieza de aseos, zonas comunes, pomos e interruptores durante el             
tiempo de recreo del alumnado así como a las 12:30 horas. Según directrices del              
Ayuntamiento, que es a quien le compete este servicio, este refuerzo será realizado por              
la persona que realice las funciones de conserje. 

● Además, los/as docentes desinfectarán a las 12:30 las mesas, los interruptores y el             
material de uso compartido. 

● Se realizarán como mínimo seis limpiezas de manos obligatorias y programadas: 

1- 9:00: limpieza con gel hidroalcohólico. 

2- 10:30: limpieza con agua y jabón. (antes de la salida al recreo) 

3 -11:00: limpieza con gel hidroalcohólico. (Vuelta del recreo) 
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4 - 12:30: limpieza con gel hidroalcohólico o con agua y jabón (alumnado de comedor) 

5 - 15:00: limpieza con gel hidroalcohólico. 

6 - 16:30: limpieza con gel hidroalcohólico. 

Además, cada vez que vayan al baño tendrán que lavarse las manos con agua y jabón                
antes y después. 

Cuando las manos tengan suciedad visible, se lavarán con agua y jabón (no siendo              
suficiente el gel hidroalcohólico), preferiblemente, de no ser posible por saturación del            
uso de baño, se retirará dicha suciedad con toallitas desechables y se procederá al uso               
de gel. 

● Siempre que la climatología lo permita se dejará alguna ventana abierta, cuando esta             
no lo permita se ventilará durante 10 minutos entre clases. También se ventilará antes              
y después de la jornada, durante al menos 10 minutos. 

 

●  Las puertas de las aulas permanecerán siempre abiertas. 

● Se evitará tocarse la nariz, ojos y boca. De producirse esta conducta, se desinfectarán              
las manos inmediatamente.  

● Toser o estornudar sobre un pañuelo de papel, para tirarlo posteriormente en las             
papeleras con tapa y pedal, o sobre el codo cuando no pueda utilizarse pañuelo. 

Se utilizarán pañuelos desechables. Las familias deberán facilitar        un paquete  
de pañuelos y uno de toallitas al inicio de curso. 

● Se recomienda llevar el pelo recogido, evitar el uso de pulseras, de anillos, de 
pendientes y de colgantes, mantener las uñas cortas y realizar un cuidado de manos. 

● Cada alumno/a traerá su botella de agua, pues estará prohibido beber agua del baño o               
de la fuente del patio. 
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● Desde el Centro se llevará a cabo una campaña de sensibilización de las medidas              
higiénicas, tanto a nivel de aula como de Centro.  

Como parte de esta campaña todo el Centro estará señalizado y habrá cartelería que              
plasme todas las medidas. 

Esta cartelería estará distribuida por todas las zonas del centro( entradas, salidas,            
patios, pasillos, comedor, aulas, despachos, bibliotecas, escaleras, aseos) 

La cartelería de cada zona describirá las medidas de seguridad e higiene que hay que               
cumplir en cada una. 

CARTELERÍA: 

● Higiene respiratoria (ponerse la mascarilla, estornudar en el codo). 
● Higiene y lavado de manos (uso del gel, pasos para lavarse las manos). 
● Distancia de seguridad. 
● Aforo máximo de cada aula. 
● Señalización de puertas abiertas. 
● Sentido del flujo. (señalización de pasillos y patios). 
● Prohibido el paso (señalizado con carteles, limitaciones con vallas y cadenas de            

plástico). 
● Señalización seguridad escaleras ( respetar cuatro escalones de distancia, no          

tocar la barandillas). 
● Señalización seguridad comedor ( no compartir utensilios ni alimentos). 
● Síntomas Covid-19 (prohibida la entrada al centro). 
● Señalización del aula covid 
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4.1.2 Comunicación con las familias - centro 

 

● La atención al público se hará preferentemente       
por correo electrónico, teléfono o a través de la         
WEBFAMILIA. Cuando sea imprescindible, se     
atenderá con cita previa. 

● La información relevante y oficial se trasladará a        
los interesados mediante la plataforma     
WEBFAMILIA. 

● Se reducirá al máximo el uso y el movimiento de           
papel, primando el uso y emisión de       
documentación de forma electrónica. 

 

Las familias NO pueden entrar al Centro sin cita previa, al igual que NO              
pueden acercarse a las filas (debe permanecer en la zona delimitada para las             
familias) 

 

4.1.3. Entradas y salidas 

 

● El alumnado accederá al recinto escolar y saldrá de él por la puerta de la rampa, no                 
obstante el horario de entrada y de salida será escalonado. 

 INFANTIL - 5º - 6º 1º - 2º - 3º - 4º 

ENTRADA POR LA MAÑANA 9:00 9:10 

SALIDA POR LA MAÑANA 12:30 12:40 

ENTRADA POR LA TARDE 15:00 15:10 

SALIDA POR LA TARDE 16:30 16:40 
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 INFANTIL 5º - 6º 1º- 2º- 3º- 4º 

ENTRADA POR LA MAÑANA 9:00 9:10 

SALIDA POR LA MAÑANA 13:00 13:10 
 

ORDEN DE ENTRADA DE LAS FILAS CON EL/LA TUTOR/A 

5 AÑOS 
4 AÑOS 
3 AÑOS 

5º 
6º 
 

1º 
2º 
3º 
4º 

Se dejará una  distancia de 10 metros entre filas. 
 

● Se han habilitado distintas zonas en el patio para las filas, así como para las familias. 

● El alumnado debe hacer la fila manteniendo la distancia de seguridad, así como subiendo              
las escaleras. (Distancia de cuatro escalones) 

● En todas las zonas tanto en el interior como en el exterior se debe respetar la distancia                  
de seguridad, aunque se utilice mascarilla (especialmente los grupos convencionales) 

● Los docentes de Educación Primaria entregarán al alumnado en la rampa (zona            
señalizada). Los docentes de Educación Infantil entregarán al alumnado en la zona            
habitual. 

● Los días de lluvia la entrada al centro será directa. No habrá que formar filas y los                 
alumnos y alumnas pasarán directamente a las aulas respetando las medidas de            
protección habituales: distancia, mascarilla y no tocar nada (salvo sus propias           
pertenencias, silla y pupitre). Una vez en clase se procederá a la desinfección de manos y                
se les tomará la temperatura si así se requiere. 
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● El alumnado que llegue al centro con retraso (pasada su hora de entrada) deberá esperar               
donde indique la persona encargada (equipo directivo o conserje). Si hay más de un              
alumno o alumna, permanecerán en fila respetando la distancia mínima de seguridad            
hasta que puedan subir a sus aulas. 

● Las salidas de los alumnos y alumnas fuera del horario establecido deberán estar             
debidamente justificadas y se deberá avisar al tutor o tutora con al menos un día de                
antelación especificando la hora de salida. En este caso, el familiar esperará fuera del              
recinto escolar y se le acompañará al alumno o alumna a la salida. Como novedad de                
este curso se registrarán en conserjería las salidas y entradas del alumnado en horario              
lectivo y este deberá ser firmado por un familiar adulto responsable y autorizado. 

 



 
 

 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 
PLA DE CONTINGÈNCIA  

 

CEIP VIRGEN DEL ROSARIO 
(SALINAS) 03638 

 
03008083 
966957440 

03008083@gva.es 
Av. Villena, 2. 

 
CURSO 2020-2021 
CURS 2020 -2021 

 

 

 



 
 

 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 
PLA DE CONTINGÈNCIA  

 

CEIP VIRGEN DEL ROSARIO 
(SALINAS) 03638 

 
03008083 
966957440 

03008083@gva.es 
Av. Villena, 2. 

 
CURSO 2020-2021 
CURS 2020 -2021 

 

 
 

 

 4.1.4 Movilidad. 

● Los desplazamientos en el interior del recinto se harán         
respetando la señalización indicada.  

Los desplazamientos por los pasillos se harán en única         
dirección para evitar contacto entre el alumnado. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de escolares por el            
Centro facilitando en lo posible que sea el profesorado el que acuda al aula              
de referencia. 
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4.1.5. Recreos 

 

● Los recreos se realizarán por zonas y turnos, no pudiendo coincidir en la misma zona               
más de un grupo. Habrá una zona habilitada para cada curso tanto en Infantil como en                
Primaria. 

Primaria: tendrá 6 zonas. 

Infantil: tendrá 3 zonas. 

● La salida y entrada se realizará de forma escalonada y el patio tendrá una duración de                
30 minutos. 

HORARIO HABITUAL 

 1º - 5º 2º - 4º 3º - 6º  

EMPIEZA  10:25 10:30 10:35 

TERMINA 10:55 11:00 11:05 
 

HORARIO JUNIO-SEPTIEMBRE 

 1º- 5º 2º- 4º 3º- 6º 

EMPIEZA 10:40 10:45 10:50 

TERMINA 11:10 11:15 11:20 
 

● Las zonas de patio serán rotatorias. 

● Serán los docentes especialistas/apoyo sin tutoría quienes se encarguen del control de            
los aseos. 

● Los alumnos y alumnas estarán acompañados por su tutora o tutor. 
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● Los almuerzos se realizarán en el patio, manteniendo la distancia de seguridad.Mientras            
almuerzan guardarán la mascarilla en una bolsita o portamascarillas.. No podrán jugar            
mientras almuerzan. Se recomienda que bajen al patio con una bolsa de tela o saquito               
de almuerzo donde puedan llevar también la botella de agua. 

● Durante los recreos, no estará permitido el uso de balones, pelotas y ningún tipo de               
juego que suponga o promueva el contacto entre alumnos de distintos grupos. 

● El alumnado de Educación Infantil podrá utilizar juguetes del centro o de su aula (el               
equipo de ciclo de Educación Infantil decidirá cuales son los juguetes más adecuados             
para el patio). 

 

  

4.1.6. Uso de los aseos 

● Para ir a los aseos, siempre se debe contar con autorización del docente a              
cargo de la clase. En ningún caso podrá haber más de una persona a la vez. 

● Cada grupo contará con un baño y lavabo, que solo será utilizado por el              
grupo. 

● Si el servicio estuviera ocupado por una alumna o alumno de otra aula,             
deberá esperar en la puerta de su aula hasta que quede libre. La ocupación              
de los aseos se señalizará con cartelería (luminosa) 

● Antes y después de usar el aseo, deberán lavarse las manos con agua y              
jabón. 

●  Queda terminantemente prohibido beber directamente del grifo. 

 

  

4.1.7. Plan de limpieza 

 

● La limpieza y desinfección de las papeleras será diaria. 
● La limpieza y desinfección de las papeleras del patio será diaria. 
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● Las superficies de las mesas (alumnado, docentes y administración) deberán          

estar despejadas al máximo para facilitar su limpieza y desinfección diarias. 
● La desinfección y limpieza diaria se llevará a cabo mediante productos           

desinfectantes: lejía 1:50 recién preparada o desinfectantes homologados. 
● Se pondrá especial atención a pomos de puertas, mesas, pasamanos,          

suelos, teléfonos, pantallas, teclados y ratones de ordenador. 
● Los aseos se limpiarán diariamente. 
● Tras la limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección           

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose después al lavado          
de manos. 

● Se evitará la utilización de material compartido, y si no pudiera evitarse, se             
procederá a su limpieza y desinfección después de cada uso 

● Además de la limpieza después de la jornada lectiva, se realizará una            
limpieza de mantenimiento durante las clases lectivas en las horas de recreo            
del alumnado y a medio día. 

  

4.1.8. Gestión de casos 

Detectados fuera del horario lectivo: 

NO podrán acceder al centro educativo el alumnado, el profesorado y otros            
profesionales que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

● En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19. 

 

○ ¿Qué síntomas son compatibles con  COVID-19? 

Infección respiratoria aguda de aparición repentina con fiebre, tos y          
sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber           
disminución de gusto y de olfato, escalofríos, dolor de garganta,          
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y         
vómitos. 

● Situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19. 
● Estar a la espera de resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico              

molecular, 
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● Estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna          

persona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles. 

 Detectados en el Centro: (ver anexos 1 y 2) 

Si algún alumno o alumna presentase un cuadro clínico compatible con la            
enfermedad: 

● Se le acompañará al aula COVID (anterior aula Audición y Lenguaje), se            
informará al Equipo Directivo y se avisará a las familias.  

Las familias serán las encargadas y responsables de contactar con su centro            
de salud de atención primaria de referencia y serán ellos los que le darán las               
instrucciones a seguir. 

● Si no llevara mascarilla, se proporcionará una, tanto al alumno o alumna            
como a la persona encargada de su vigilancia. Además, si se trata de un              
alumno/a de infantil el acompañante se pondrá un EPI. 

Todo el material necesario estará en la sala debidamente almacenado. 

Una vez empleado se desechará de acuerdo a las normas de higiene y de              
seguridad. 

● Mientras dure el aislamiento, el alumno o alumna deberá estar vigilado por            
una persona que ha detectado el caso. 

● Mientras el alumno o alumna esté aislado se observará que no toque nada. 
● Una vez llegue la persona responsable del alumno o alumna, permanecerá           

en el porche de la entrada a la espera de la salida del alumno o la alumna                 
acompañado por la persona encargada de su vigilancia (que será la persona            
que ha detectado el caso) 

● Se limpiará su pupitre y efectos personales del aula. Así como se            
desinfectará la sala de aislamiento (aula COVID-19) 

● Una vez el alumno o la alumna abandone el centro, se desinfectará y             
ventilará la sala donde haya estado. 

● Se procederá según las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

Si un docente o personal del centro presentase un cuadro clínico compatible con la               
enfermedad: 
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● Permanecerá aislado en el aula destinada para ello y tendrá puesta su            

mascarilla en todo momento. 
● Se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico. 
● Se contactará con el centro de salud o con el Servicio de Prevención de              

Riesgos Laborales. 
● Se procederá a realizar un inventario de las acciones y lugares frecuentados            

y a la desinfección, si procede. 
● Se procederá según las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

El centro se pone a disposición de los servicios asistenciales y de salud pública,              
para facilitar información que se requiera para organizar la gestión adecuada de            
posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. 

Salud pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos             
según el protocolo de vigilancia y control correspondiente. 

 

4.1.9 Medidas para evitar el estigma o discriminación en relación a la            
COVID-19, así como para atender a la salud emocional generada por la            
pandemia. 

 

Para evitar situaciones discriminatorias o falsas creencias pondremos en marcha          
una campaña de concienciación e información sobre el COVID-19, así como           
formará parte de la rutina diaria el recordatorio de las medidas de seguridad e              
higiene. 

A nivel emocional, desde la tutoría se fomentará la exteriorización de emociones y              
el trabajo de técnicas de gestión de las mismas. 
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4.1.10. Organización de la actividad educativa. 

La reestructuración establecida queda reflejada en el siguiente punto del plan.  

  

4.2. ORGANIZACIÓN ESCOLAR ADAPTADA AL COVID-19 
Los grupos se han adaptado a las nuevas medidas con la creación de dos tipos de                
grupos: grupo de convivencia estable o grupo convencional. 

¿Qué es un grupo de convivencia estable en Infantil? 

- Estos alumnos/as sólo serán atendidos por el tutor/a. Excepto en el caso del             
aula de 3 años que contarán además con el apoyo. 

- El alumnado no utilizará mascarilla y no será necesario respetar la distancia            
de seguridad. 

- Ningún grupo supera los 20 alumnos/as. 

 

¿Qué es un grupo de convivencia estable en Primaria? 

- El alumnado contará con un/a tutor/a en el aula (no entrará a otras aulas).              
Algunas aulas contarán con un docente de apoyo fijo durante una parte de la              
jornada escolar ( esta persona no realizará apoyo en otras aulas y no será              
el/la tutor/a de otros grupos) 

- Todo el alumnado hará uso de la mascarilla y no será necesario guardar la              
distancia de interpersonal de seguridad. 

- Los especialistas impartirán clase respetando la distancia de seguridad,         
utilizando mascarilla y con mamparas de protección, siendo el/la tutor/a el           
que atenderá al grupo sin guardar la distancia al alumnado. 

- Al objeto de disponer del máximo espacio posible para el alumnado, se            
sacará el mobiliario de las aulas que lo requieran. Los armarios se colocarán             
en el pasillo o zona común lo más cercana posible al aula. 

 

¿Que es un grupo de convivencia convencional? 

- El alumnado debe llevar mascarilla y respetar la distancia interpersonal de un            
metro y medio. 
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- Los/as especialistas entrarán al aula respetando la distancia interpersonal y          

el/la tutor/a no estará en el aula durante las sesiones. 
- Al objeto de disponer del máximo espacio posible para el alumnado, se            

sacará el mobiliario de las aulas que lo requieran. Los armarios se colocarán             
en el pasillo o zona común lo más cercana posible al aula. En el caso de que                 
esta medida no sea suficiente para guardar la distancia se reubicará el grupo             
en otra aula. (5º se reubicará en el aula de música por su amplitud) 

- Las mochilas se colocarán a la izquierda o derecha del pupitre dejando            
espacio para el movimiento de las personas. Se recomienda el uso de            
mochila de colgar frente a las de carro 

- Los abrigos y otras prendas de vestir se colocarán en el respaldo de la silla               
de cada alumno o alumna. (siempre y cuando el espacio no lo permita) 

 

Los grupos establecidos quedan reflejados: 

  

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE 

INFANTIL:  
3 años (con apoyo) 
4 años 
5 años 

PRIMARIA:  
1º 
2º  
3º (con apoyo) 
4º (con apoyo) 

GRUPOS CONVENCIONALES 

PRIMARIA:  
5º  
6º  
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4.3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS      
COMPLEMENTARIOS 

 
4.3.1. Comedor escolar 

● El comedor cuenta con 5 monitores, cuatro encargados del alumnado y un            
monitor transportista y de apoyo. 

● Los monitores llevarán mascarilla y guardarán la distancia interpersonal. 
● Durante el horario de comedor un mismo monitor atenderá a dos grupos de             

convivencia estable, no obstante ambos grupos estarán separados        
guardando la distancia interpersonal entre ellos y con mamparas protectoras          
entre grupos. 

● Se han habilitado dos zonas de comedor (comedor y aula de PT) y se              
realizarán dos turnos en cada una de ellas.  

Estas zonas están delimitadas con mamparas que separarán los espacios          
necesarios para cada grupo. 

● La limpieza del comedor se realizará según el protocolo que establezca la            
empresa adjudicataria o la autoridad competente. Sería conveniente y         
recomendable el apoyo del servicio de limpieza municipal, ya que las horas            
del personal de comedor son insuficientes para una correcta limpieza y           
desinfección. 

● Las actividades programadas por las monitoras y los monitores en la atención            
al alumnado deberán cumplir las normas de protección personal         
recomendadas: distancia mínima interpersonal, mascarilla, higiene de       
manos… 

● A la entrada y salida del comedor se realizará un lavado de manos con agua               
y jabón. 

● El alumnado mantendrá siempre la misma ubicación durante la comida. 
● A continuación quedan reflejados los horarios, las zonas y el protocolo de            

comedor. 
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SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 3 Y 4 AÑOS 5 AÑOS Y 1º 2º, 3º Y 4º 5º Y 6º 

EL 
MONITOR 
RECOGE 

LAS FILAS 

12:55 
se van a PT 

12:55 
(se van al 

patio que les 
corresponda) 

13:05 
se van a 
comedor 

13:00  
(se van al 
patio que les 
corresponda) 
. 

HORARIO 
DE COMIDA  
1º TURNO 

13:00 - 14:00 
 
13:50 -14:00 
(LIMPIEZA) 

 13:00 - 14:00 
 
13:50 -14:00  
(LIMPIEZA) 

 

DESPUÉS 
DE COMER 
1º TURNO 

(se van al 
patio que les 
corresponda) 

 (se van al 
patio que les 
corresponda) 

 

HORARIO 
DE COMIDA 
2º TURNO 

14: 00 -14:40  14:00 - 14:40  

Recogida 14:50 15:00 15:05 14:55 
 

 

DE OCTUBRE A MAYO 

 3 Y 4 AÑOS 5 AÑOS Y 1º 2º, 3º Y 4º 5º Y 6º 

EL 
MONITOR 
RECOGE 

LAS FILAS 

12:25 
se van a PT 

12:55 
(se van al 

patio que les 
corresponda) 

12:35 
se van a 
comedor 
estarán 

esperando 
en la puerta 

de clase 

12:30 
 (se van al 
patio que les 
corresponda) 

HORARIO 
DE COMIDA  

12:30 - 13:30 
 

 12:30 - 13:30 
 

 



 
 

 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 
PLA DE CONTINGÈNCIA  

 

CEIP VIRGEN DEL ROSARIO 
(SALINAS) 03638 

 
03008083 
966957440 

03008083@gva.es 
Av. Villena, 2. 

 
CURSO 2020-2021 
CURS 2020 -2021 

 

 

1º TURNO 13:20 -13:30 
(LIMPIEZA) 

13:20 -13:30 
(LIMPIEZA) 

DESPUÉS 
DE COMER 
1º TURNO 

(se van al 
patio que les 
corresponda) 

 (se van al 
patio que les 
corresponda) 

 

HORARIO 
DE COMIDA 
2º TURNO 

 13:30 - 14:20  13:30 - 14:20 

DESPUÉS 
DE COMER 
2º TURNO 

 (se van al 
patio que les 
corresponda) 

 (se van al 
patio que les 
corresponda) 

FORMACIÓ
N DE FILAS 

Los lleva el 
monitor a su 
fila a las 
15:00 

El director se 
espera en el 
corralito con 
1º mientras 
la monitora 
deja a 5 años 
en su fila. 
Cuando deja 
la fila vuelve 
y lleva a 
primero a su 
fila a las 
15:10 

La monitora 
se queda con 
3º y 4º en la 
pista y forma 
las filas 
15:10. La 
encargada 
de comedor 
o el director 
recoge a los 
de 2º y los 
acompaña a 
su fila y se 
espera hasta 
que salga la 
tutora. 

Forman fila a 
las 15:00 

 

 

 COMEDOR PT 
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TURNO 1 2º - 3º - 4º 3 AÑOS -  4 AÑOS 

TURNO 2 5º - 6º 5 AÑOS - 1º 
 

  

4.3.2.   Actividades Formativas Complementarias 

- Las Actividades Formativas complementarias se organizarán atendiendo a         
las medidas propuestas por las autoridades sanitarias para cualquier         
actividad colectiva. 

- No se han definido las actividades formativas. Pero se deberán respetar           
los mismos protocolos establecidos a nivel de centro por grupos de           
convivencia estable o convencionales; nunca se podrá hacer caso omiso          
a este protocolo dentro del centro. 

 

4.3.3.   Actividades Extraescolares 

Las actividades extraescolares fuera del horario lectivo quedarán se         
introducirán en el Plan una vez definidas. Pero se deberán respetar los            
mismos protocolos establecidos a nivel de centro por grupos de convivencia           
estable o convencionales; nunca se podrá hacer caso omiso a este           
protocolo dentro del centro. 

 

 

 

 

4.4. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

 
4.4.1. Horarios docentes 
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- Antes de empezar y al finalizar los periodos lectivos fijados por calendario            

escolar, el horario general será de 09:00h a 15:00h de lunes a viernes. 

- Durante el período lectivo escolar y a efectos de poder organizar las            
entradas del alumnado, los docentes iniciarán la jornada a las 08:50h de            
la mañana, computándose estos 10 minutos como parte del horario de           
dedicación exclusiva. 

- La jornada lectiva finalizará una vez entregado el alumnado. 

- Como norma general, el espacio de trabajo de cada tutor será su propia             
aula. 

- Los docentes especialistas contarán con un espacio señalizado y personal          
en el gimnasio u otra dependencia del centro que permita mantener las            
medidas higiénicas y de distancia de seguridad. 

- El material de uso común por parte del profesorado como teclados,           
ratones, fotocopiadora, etc. deberá ser desinfectado por la persona que lo           
vaya a utilizar y previamente a su uso. 

- Se promoverán las reuniones de coordinación, siempre que sea posible, de            
forma telemática. 

- En caso de realizar reuniones presenciales se respetará la distancia de al             
menos un asiento entre los maestros/as. 

  

4.4.2. Especialistas 

- Por motivos organizativos la maestra de apoyo de Educación Infantil          
formará parte del grupo estable de convivencia de tres años junto con la             
tutora. Facilitará materiales y recursos a las maestras de las otras tutorías            
de infantil. 

- En primaria el maestro especialista de PT realizará funciones de apoyo al            
grupo de convivencia estable de tercero, formando parte del mismo. Este,           
formarán parte del grupo de convivencia estable.  

- La especialista de A.L. realizará funciones de apoyo al grupo de cuarto,            
pero no pertenecerá a él, es decir,  respetará la distancia de seguridad. 
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- Las especialidades de inglés y música se llevarán a cabo de forma             

adaptada, manteniendo la distancia mínima interpersonal de un metro y          
medio (Educación Primaria) o a través del tutor o tutora con las directrices             
del docente especialista (Educación Infantil). Además, se ha dotado a          
todas las aulas de mamparas protectoras de metacrilato para que dichos           
especialistas impartan su área con la máxima seguridad. 

En el caso de los grupos convencionales (5º y 6º) se mantendrá la             
distancia pero no se requerirá la presencia del tutor. A estos grupos,            
también se ha dotado de mamparas protectoras para una mayor          
seguridad. 

- La especialidad de educación física podrá llevarse a cabo al aire libre con             
la presencia del tutor o la tutora y el especialista deberá mantener la             
distancia mínima interpersonal de un metro y medio con el grupo y utilizar             
mascarilla (Educación Primaria). 

En el caso de los grupos convenciones (5º y 6º) se mantendrá la distancia              
pero no se requerirá la presencia del tutor. 

- Los docentes especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía         
Terapéutica podrán atender al alumnado de un mismo grupo dentro del           
aula, manteniendo la distancia de seguridad y usando mascarilla.         
También asesorarán y facilitarán materiales a los tutores y tutoras para           
que dé cumplida respuesta a las necesidades educativas del alumnado.          
Se han habilitado dos espacios en el centro con mamparas protectoras de            
metacrilato, para atender de manera más personalizada al alumnado que          
así lo requiera. 

- La optativa de Religión se impartirá en la biblioteca manteniendo entre           
alumno-alumno y alumno-maestro la distancia de un metro y medio. En           
este caso, no es necesaria la presencia del tutor o tutora del grupo (este              
se quedará con los alumnos/as de valores). 

- Siempre está abierta la posibilidad a que los especialistas impartan su           
asignatura usando los medios digitales desde fuera del aula         
(videoconferencia). Será necesario para ellos que las tutoras/e estén         
presentes en el aula. 
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

 

● Si algún alumno o alumna presentase un cuadro clínico compatible con la            
enfermedad: 

● Se le acompañará al aula COVID (anterior aula Audición y Lenguaje), se            
informará al Equipo Directivo y se avisará a las familias.  
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Las familias serán las encargadas y responsables de contactar con su centro            
de salud de atención primaria de referencia y serán ellos los que le darán las               
instrucciones a seguir. 

● Si no llevara mascarilla, se proporcionará una, tanto al alumno o alumna            
como a la persona encargada de su vigilancia. Además, si se trata de un              
alumno/a de infantil el acompañante se pondrá un EPI. 

Todo el material necesario estará en la sala debidamente almacenado. 

Una vez empleado se desechará de acuerdo a las normas de higiene y de              
seguridad. 

● Mientras dure el aislamiento, el alumno o alumna deberá estar vigilado por            
una persona que ha detectado el caso. 

● Mientras el alumno o alumna esté aislado se observará que no toque nada. 
● Una vez llegue la persona responsable del alumno o alumna, permanecerá           

en el porche de la entrada a la espera de la salida del alumno o la alumna                 
acompañado por la persona encargada de su vigilancia (que será la persona            
que ha detectado el caso) 

● Se limpiará su pupitre y efectos personales del aula. Así como se            
desinfectará la sala de aislamiento (aula COVID-19) 

● Una vez el alumno o la alumna abandone el centro, se desinfectará y             
ventilará la sala donde haya estado. 

● Se procederá según las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

 

 

 

ANEXO 2: CONTENIDO AULA COVID 
 
 
 
El aula covid-19 es de uso individual. 

Debe estar bien ventilada y limpia. 

Debe tener una caja estanca para guardar el material de protección necesario. 
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Material de protección necesario: 
● mascarillas quirúrgicas 
● mascarillas FFP2 (por si el alumno/a no lleva mascarilla) 
● pantallas faciales 
● batas desechables. 

 
Debe tener una papelera con tapa y pedal. 
 
 
En el caso de que estuviera ocupada, el alumnado con síntomas compatibles con el covi-19, 
permanecerá en el patio acompañado de la persona responsable y con las medidas de 
higiene y seguridad establecidas. 
 

 


