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La  pandemia  de  COVID-19  ha  provocado  la  necesidad  de  tomar  medidas  de  prevención  y
protección que conllevan un replanteamiento de la organización las actividades educativas para
poder reanudarlas de manera segura. Este documento desarrolla las medidas que se van a adoptar
en el centro para las diferentes actividades que van a realizarse en el curso 2021-22.

1.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.

A.- CONSIDERACIONES GENERALES

Objetivos:

- Evitar los contagios

- Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan producirse en los centros.

- Priorizar la enseñanza presencial del alumnado.

- Prever las actuaciones que deberán realizarse en caso de cierre del centro.

- Informar a las familias y facilitar su colaboración.

Aspectos organizativos:

Nuestro centro tiene para este curso una matrícula total de 19 alumnos y alumnas. (Ed. Infantil con
13  y Ed. Primaria con 6). En consecuencia todo el centro se considera como un único sector y un
único grupo estable de convivencia 

Medidas de higiene:

Se aplicarán las medidas de higiene que se recogen en el presente plan.

B.- CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES SEGÚN LA REALIDAD SANITARIA DEL MOMENTO. 

B.1.- Situación 1: Bloqueo reforzado de sectores 

1.- Organización de grupos y horarios:

En nuestro centro hay un único grupo estable de convivencia.  Dentro del grupo  no será necesario
mantener las distancias de seguridad. 

Cada  niña  y  niño  de  educación  primaria  traerá  un  estuche,  con  materiales  básicos  (lápiz,
sacapuntas, goma de borrar, pinturas de madera, pegamento y tijeras). 

El alumnado no traerá ningún objeto o juguete de casa.



Si traen mochilas al colegio, se dejarán colgadas en los percheros.

El almuerzo se traerá en una bolsa pequeña de tela.

Para facilitar el uso de los percheros  las prendas, tendrán una goma cosida o atada en la parte
interior del cuello o etiqueta de la prenda para colgarla fácilmente en el perchero. 

Se mantiene la jornada horaria vigente, pero la entrada y la salida se harán de forma escalonada. El
grupo de Primaria entrará a las 9:00 y saldrá a las 14:10. El grupo de infantil entrará a las 9:05 y
saldrá a las 14:15.

El periodo de adaptación procurá realizarse en el exterior, y cada niño o niña solo podrá estar
acompañado por un único acompañante. En caso de entrar al aula, deberá cumplir el protocolo del
centro. El acompañante no puede participar si tiene síntomas, está en cuarentena o pendiente de
resultados de pruebas PCR. Este año hay siete alumnos.

2.- Actividades complementarias y extraescolares:

Siguiendo las indicaciones del Departamento, por el momento no habrá actividades extraescolares,
pero pueden eralizarse si Sanidad lo permite..

3.- Servicio complementario de comedor:

A partir de octubre se iniciará el servicio de comedor. Ala ser todo el colegio un grupo estable de
convivencia no es necesario establecer turnos (habrá un único turno), ni hacer separaciones en el
interior. 

4.- Vigencia de la situación y posibles medidas de relajación.

Estas medidas pueden tener modificaciones. Habrá dos revisiones  (octubre y enero).

4.1.- Jornada continua con oferta de actividades extraescolares

Si  las  autoridades  sanitarias  lo  permiten,  todos  los  centros  tenemos  que  ofertar  actividades
extraescolares atendidas por docentes cuatro tardes a la semana. Estas actividades son de carácter
voluntario.

En nuestro centro se ofertará una única sesión a las tardes de 50 minutos. Al formar parte todo el
alumnado del centro de un mismo grupo estable de convivencia,  no hay que tomar medidas de
separación. 

4.2.-Vuelta a la jornada habitual

Si  las  autoridades  sanitarias  permiten  al  vuelta  a  la  jornada  habitual,  se  seguiría  la  jornada
continua con cuatro tardes de actividades extarescolares.

B.2.- Situación 2: cierre total  de los centros.

En el caso de que las autoridades ordenen el cierre total de los centros educativos, la docencia
presencial queda suspendida, aunque si la situación epidemiológica lo permite, se mantendrá el
apoyo  lectivo  presencial  al  alumnado  con  necesidades  especiales  o  pertenecientes  a  familias
socialmente desfavorecidas.



La actividad lectiva se ajustará a lo recogido en el Plan de Atención Digital No presencial.

Para el funcionamiento del comedor se atenderá a lo señalado en el apartado 6.7

2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CURSOS Y ÁREAS.

En la actualización anual de las programaciones didácticas,  se revisarán los aspectos organizativos,
metodológicos y evaluativos para adaptarlos a la situaciones antes señaladas y a lo dispuesto en el
Plan de Atención Digital No Presencial.

3.- DOTACIÓN TECNOLÓGICA.

Como la edad de nuestro alumnado no supera los 7 años,  es imprescindible la colaboración de las
familias.  De todas  formas,  a  comienzo de curso se  instruirá al  alumnado de 1º y  2º curso de
Educación Primaria en el uso de los recursos tecnológicos que disponemos.

4. PLAN DE REFUERZO DE LA COMPETENCIA DIGITAL.

En la PGA del centro se recogerán los aspectos que se van a trabajar a lo largo del curso.

5. PLAN TUTORIAL PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA A DISTANCIA 

En las reuniones de comienzo de curso (antes del 24 de septiembre), se informará a las familias del
contenido del Plan de Contingencia y se aclararán las dudas que puedan plantear. 

6.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD.

6.0.- Uso de mascarillas  .  

El  uso  de  la  mascarilla,  es   una  medida  complementaria  que  no  reemplaza  a  las  medidas
preventivas establecidas: distanciamiento social, higiene estricta de las manos y evitar tocarse la
cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar.

Su uso será obligatorio para los docentes, personal no docente, familias y cualquier persona ajena
a la comunidad escolar.

El alumnado de Ed. Infantil, al ser todo el centro un único grupo estable de convivencia, no estará
obligado a utilizar mascarilla dentro del aula ni en el patio. 

Los alumnos de Ed. Primaria deberán utilizar mascarilla en el centro, en el patio y para venir y salir
del centro.

6.1.- Gestión de la   entrada y salida del alumnado  

A pesar del  reducido número del  alumnado,  para facilitar  el  mantenimiento de la distancia de
seguridad entre las familias y  de éstas con el alumnado, la entrada y salida  se hará de forma
escalonada: primero los alumnos de Ed. Primaria (9:00 y 14:10) y luego los de Ed. Infantil. (9:05 y
14:15). 

Habrá solución alcohólica y mascarillas a disposición de todo el profesorado.

Los  familiares  acompañantes  no  podrán  acceder  al  interior  del  edificio  del  centro,  debiendo
permanecer en el patio utilizando mascarilla, y sin tocar el mobiliario. 



Solamente los acompañantes del alumnado de Ed. Infantil podrán acompañarlos hasta el porche, si
es necesario,  para ayudarles a subir las escaleras. 

Se señalizará el patio para facilitar el tránsito.

Al acceder al centro se desinfectarán las manos con el gel hidroalcohólico que estará situado a las
entradas. El resto de las veces se realizarán con agua y jabón. También se colocarán alfombras con
desinfectante. 

Las reuniones con las familias, excepto la de inicio de curso, se harán preferiblemente de forma
telefónica.

6.2.-   Gestión de las aulas.  

No es necesario adoptar medidas  de distancias de seguridad en el centro ya que todo el alumnado
del centro constituye un único grupo estable de convivencia.

En Educación Infantil el alumnado  no puede acudir al centro con objetos o juguetes de casa. 

Las aulas se ventilarán al menos 10-15 minutos al principio y al final   de la jornada mediante

ventilación cruzada y también durante los recreos.

Las puertas de las aulas permanecerán siempre abiertas (usar cuñas).

Siempre que sea posible se mantendrán dos ventanas del aula abiertas en posición oscilobatiente.

 Al final de la jornada se ventilará adecuadamente el centro con ventilaciones cruzadas de todas las

estancias, durante al menos 10-15 minutos. 

6.3.- Gestión de los desplazamientos internos.

No es necesario adoptar medidas  de distancias de desplazamiento en el centro ya que todo el
alumnado del centro constituye un único grupo estable de convivencia.

6.4.-   Gestión del patio y del tiempo de recreo  

Aunque somos un único grupo estable de convivencia,  para facilitar  el  uso del  único baño del
alumnado la salida y entrada de los recreos se hará de forma escalonada. 

Los lunes, miércoles y viernes antes de la entrada del alumnado el ayuntamiento desinfectará el
patio y el mobiliario.

Dada la proximidad de la Escuela de Educación Infantil (0-3),  cuyo patio está separado del nuestro
por una verja, se mantendrá una distancia de seguridad de 75 cm a cada lado de dicha verja (total
1,5m), que estará convenientemente señalizada. El profesorado que vigile el recreo tendrá especial
cuidado en vigilar esta zona. 

Siempre que sea posible, el almuerzo se tomará en espacios abiertos, fuera del aula. En el caso de

que se deba tomar dentro del aula se pondrá especial atención en la ventilación de la misma.

6.5.- Gestión del uso de los baños

Como hemos indicado al  ser todo el  centro un grupo estable de convivencia,  no es necesario
establecer medidas extraordinarias.



Se aplicarán las normas de higiene y lavado de manos antes y después del almuerzo y de la salida y
entrada al patio con jabón líquido. Para secarse, se deberá utilizar papel desechable y depositarlo
en una papelera con tapa.

Por último, todos los baños y aseos del centro se limpiarán  una vez durante la mañana, entre los
dos recreos. 

La ventana del baño estará abierta en posición oscilobatiente, así como la puerta.

6.6.-   Limpieza y desinfección  

Limpieza previa al comienzo de curso: se realizarán limpiezas generales en todos los espacios y
dependencias del colegio.

Limpieza diaria: se realizara como venia siendo habitual, reforzando la higienización de espacios
comunes y zonas especialmente sensibles (pomos, pasamanos, fotocopiadoras, mesas y sillas de
los alumnos, etc).

Limpieza de baños: durante la jornada de mañana se hará una limpieza de los baños, (entre los dos
recreos), además de continuar con la limpieza habitual en horario de tarde.

Limpieza y desinfección del patio y mobiliario: Los lunes, miércoles y viernes se desinfectará antes
de la llegada del alumnado.

Limpiezas extraordinarias: se realizaran limpiezas en profundidad en los periodos de vacaciones de
invierno y vacaciones de primavera, así como en caso de cierre del Colegio.

6.7.- Comedor

En el centro habrá un único turno de comedor. 

No está permitido que el alumnado acceda al mismo con ningún objeto personal.

Es obligatorio lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la comida.

Es obligatorio el uso de mascarilla para el personal del comedor.

El comedor se ventilará antes y al finalizar el servicio al menos 10 minutos.

En caso de confinamiento o aislamiento del alumnado, las familias usuarias tendrán opción de
pasar a recoger el menú escolar de sus hijos e hijas durante ese periodo.

En la situación 2,  si  no se puede mantener el  servicio de comedor en el  centro,  al  alumnado
perteneciente a familias económicamente desfavorecidas que tenga reconocido el derecho a las
ayudas de comedor se le recargará la tarjeta de alimentación con la cuantía correspondiente a la
ayuda de comedor que les hubiera correspondido durante ese periodo. 

6.8.-   Transporte  

El centro no cuenta con este servicio.



6.9.-   Gestión del personal del centro  

Además de las medidas que afectan al profesorado recogidas en puntos anteriores, se pondrán en
marcha las siguientes:

El profesorado seguirá las normas de higiene de manos que rigen para el alumnado.

En la sala del profesorado la ventilación será constante. Se procurará que cada persona utilice un
lugar específico.

Para utilizar el ordenador, será necesario higienizar el puesto antes y después de su uso.

La sala  de profesores estará permanentemente ventilada (oscilobatiente),  y  habrá también gel
hidroalcohólico.

6.10.- Gestión del personal ajeno al centro.
De  acuerdo  con  las  instrucciones  del  Departamento  de  Educación,  se  limitará  al  máximo  la
presencia de personal ajeno al centro. 

No pueden acceder al  centro aquellas personas que tengan  síntomas compatibles con  COVID,
estén en cuarentena o pendientes de resultados de pruebas PCR.

El acceso al interior del centro,  se realizará siempre con cita previa,  siendo obligatorio el uso de
mascarilla y la desinfección de manos.

En el  caso del  reparto de mensajería y paquetería,  deben dejar  los paquetes a la entrada del
centro, en el lugar señalizado para este fin, aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene
definidas. Tras la recogida de los mismos, se deberán lavar siempre las manos.

6.11.- Actuación en casos de    personal vulnerable al covid-19  .  

Las situaciones o patologías que hacen que los trabajadores se consideren vulnerables para COVID-
19 son: las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar
crónica,  diabetes,  insuficiencia  renal  crónica,  inmunodepresión,  cáncer  en  fase  de tratamiento
activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de
60 años.

Estos trabajadores podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. 

En caso de duda, la persona trabajadora deberá ponerse en contacto con el personal sanitario de
la  Sección  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales:  (seccion.prevencion.educacion@navarra.es);
teléfonos: 848.42.37.69/848.42.37.28. 

Para el caso del alumnado, se solicitará a las familias que, durante la primera semana del curso
académico, en septiembre, notifiquen al Centro aquellas cuestiones sanitarias de sus hijas/hijos
que lo hagan sensible al COVID-19. 

6.12.- Gestión de casos     covid-19 en centros escolares  

Tal y como recogen las instrucciones dictadas por el Departamento de Educación, siempre que
cualquier persona (alumnado, profesorado, PAS), comience a presentar síntomas compatibles con
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el  COVID-19,  se  pondrá  en  marcha  un  protocolo  específico  de  aislamiento  del  sujeto  y
comunicación a la familia y autoridades competentes.

Tanto el personal como el alumnado, no podrán acudir al centro educativo si tienen síntomas de
infección:  fiebre,  tos,  malestar  o  si  son  contactos  estrechos  de  un  caso  y  deben  realizar
cuarentena.  Tampoco  acudirán  hasta  que  reciba  el  parte  de  alta  médica  por  los  equipos
correspondientes. 

Gestión de casos de alumnos:

El docente que esté al cargo avisará al profesor de guardia, para que acuda a conducir al menor al
aula de aislamiento del 1º  piso. El niño o niña permanecerá en aislamiento en el aula. También
avisará a la familia para que vengan a recogerle.

Una vez en el aula de aislamiento, el profesorado a cargo del niño o niña le facilitará una mascarilla
de tipo quirúrgico al mismo y él se colocará otra. Se ocupará de que esté correctamente ventilada
la estancia y de mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre sí.

Cuando la familia llegue a recogerle, se le recordará la obligación de acudir a su centro de salud o
llamar al 948 290 290 (número de atención telefónica COVID-19 de la Comunidad Foral).

En caso de dar positivo, no podrá acudir al centro por el periodo que Salud determine. 

Gestión de casos de docentes y trabajadores no docentes del centro escolar.

La persona trabajadora que inicien síntomas en el  centro educativo,  se retirarán a un espacio

separado y contactarán con su médico de Atención Primaria correspondiente. En caso de gravedad

deberá acudir a un centro sanitario con atención de urgencia.

Los casos positivos en personal docente y no docente serán comunicados a la mayor brevedad a la

Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Educación, o en su caso, a los

Servicios de Prevención correspondientes.

 Contactos de referencia:

a) Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Educación:

Dirección de correo electrónico: s  eccion.prevencion.educacion@navarra.es   

Teléfono: 848 42 37 69/28 

b) Teléfono de referencia de la Comunidad Foral de Navarra: 948 290 290.

El personal no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el parte de alta médica por los

equipos correspondientes.

6.13.-   Labores en las que la persona de referencia para el covid-19 podrán colaborar con el equipo  
educativo del centro

Dadas las características del centro, estas funciones quedan asumidas por el director.
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6.14..   Actividad física y manualidades  

El grupo de convivencia estable de Primaria realizará la clase de Educación Física en el patio o en el
campo de fútbol siempre que sea posible.  En caso de utilizar el polideportivo municipal,  solo
podrán hacer uso de la pista, no pudiendo acceder ni a los baños ni a las  gradas.  

Las dos sesiones de Ed. Física se realizarán el mismo día.

Se recordará a las familias que sus hijos e hijas traigan la ropa adecuada el día dispuesto para
Educación Física.


