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¿Cómo volvemos al cole?

◦ Con mucha ilusión, trabajando todos juntos: familias, 

docentes, personal de cocina, comedor y limpieza, 

transportistas y ayuntamientos.

◦ Es importante que transmitamos tranquilidad y 

confianza en casa para que nuestros hijos e hijas
vengan seguros al colegio y sin miedos.

◦ Respetando las normas y asumiendo la 
responsabilidad individual de cada persona.

◦ Asumiendo que todavía no podemos volver a la 

escuela como siempre, pero es necesario para 

mantener la seguridad.
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Plan de contingencia

◦ ¿QUÉ ES?

◦ Un documento que recoge las medidas de organización y 

prevención de adaptadas a nuestro colegio para crear un entorno

con garantías de seguridad y salud.  Tiene que cumplir la normativa

que nos han marcado.

◦ Se podrá modificar dependiendo de la situación, si encontramos

alternativas que lo mejoran o si hay cambios de normativa.

◦ ¿QUIÉN LO HACE?

◦ La dirección del centro, aprobado por inspección.

◦ Este curso el equipo directivo ha adaptado a la nueva normativa el 

plan del año pasado, que se realizó entre representante de todos 

los sectores, y ha sido aprobado por el consejo escolar.
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Comenzamos en ESCENARIO 1

• Debido a la situación sanitaria, el Gobierno de Aragón ha decidido flexibilizar las 

medidas del curso pasado con una orden nueva y un protocolo específico para 

comedor y actividades extraescolares.

• Se garantiza la enseñanza presencial en infantil y primaria, así como los 

servicios de comedor y transporte.

• Se organizará el centro para limitar los contactos.

• En caso de que existan contagios en el colegio, Salud Pública determinará las 
medidas que tenemos que adoptar.

• En función de la evolución de la situación de cada territorio, la autoridad

educativa podrá determinar otros escenarios.
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ORGANIZACIÓN 
GENERAL DEL 

CENTRO
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HORARIO HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE:
Jornada reducida

◦ PRIMER DÍA DE CLASE

◦ El alumnado será guiado por 

un docente hasta una zona 

del recreo asignada, donde 

será acogido por las tutoras 

de referencia para comenzar 

la jornada, explicarles los 

recorridos y espacios del 

centro.
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◦ ENTRADA AL COLEGIO DE 8:50h -9:00h

◦ Por las puertas asignadas a cada grupo (ver plano).

◦ Se mantiene la entrada del curso pasado. Conforme vayan llegando, las familias dejarán 
a sus hijos/as en la puerta, donde serán recibidos por un docente que les guiará. En 
cada aula las tutoras estarán esperando para recibirles.

◦ Es importante respetar los horarios y no hacer grupos a la entrada para evitar 
aglomeraciones.

◦ HORARIO DE CLASES. De 9:00h a 13:00h

◦ SALIDA DEL COLEGIO

◦ A las 13:00h el alumnado que no se queda a comedor saldrá por su puerta de referencia acompañado 
por un docente.

◦ A las 14:20h el alumnado de comedor que se apunte a esta hora de salida acompañado por el equipo 
directivo

◦ Todo el alumnado de infantil saldrá por la puerta del edificio nuevo.

◦ Todo el alumnado de primaria por la puerta principal.

◦ A las 14:40h el alumnado transportado por la puerta principal acompañado por el equipo directivo.

◦ A las 16:00h el alumnado de comedor que se apunte a esta hora de salida acompañado por las 
monitores de referencia.

◦ Todo el alumnado de infantil saldrá por la puerta del edificio nuevo.

◦ Todo el alumnado de primaria saldrá por la puerta principal.

IMPORTANTE:

Este horario de jornada reducida se 

realizará también entre el 1 y el 22 de 

junio
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HORARIO

DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE MAYO
• ENTRADA AL COLEGIO De 8:50h a 9:00h

• Por las puertas asignadas a cada grupo (ver plano).

• Se mantiene la entrada del curso pasado. Conforme vayan llegando, las familias dejarán a sus hijos/as en la puerta, donde 

serán recibidos por un docente que les guiará. En cada aula las tutoras estarán esperando para recibirles.

• Es importante respetar los horarios y no hacer grupos a la entrada para evitar aglomeraciones.

• HORARIO DE CLASES. De 9:00h a 14:00h

• SALIDA DEL COLEGIO.

• A las 14:00h el alumnado que no se queda a comedor saldrá por su puerta de referencia acompañado por un docente.

• A las 15:20h el alumnado de comedor que se apunte a esta hora de salida acompañados por el equipo directivo

• Todo el alumnado de infantil saldrá por la puerta del edificio nuevo.

• Todo el alumnado de primaria por la puerta principal.

• A las 15:40h el alumnado transportado por la puerta principal acompañado por el equipo directivo.

• A las 16:00h el alumnado de comedor que se apunte a esta hora de salida acompañado por las monitores de referencia.

• Todo el alumnado de infantil saldrá por la puerta del edificio nuevo.

• Todo el alumnado de primaria saldrá por la puerta principal.
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ACTIVIDADES DE TIEMPOS ESCOLARES

ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR 

DOCENTES.

Estamos ultimando la inscripción y

organización de medidas sanitarias. 

Os mandaremos más información para 

la inscripción en Ajedrez y Biblioteca.
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ACTIVIDADES DEL AMYPA.

Se están organizando.

Empezarán a partir de las 16:00h.

En breve os mandaremos más

información.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

14:00-
15:00

COORD.
REFUERZO

15:00-
16:00

REFUERZO
5º-6º

REFUERZO
3º-4º

REFUERZO
BRIT

REFUERZO
1º-2º

AJEDREZ
ARAGONÉS

1º-2º-3º

ARAGONÉ

S
4º-5º-6º

16:00-
17:00

BIBLIOTEC

A
BIBLIOTECA

MIÉRCOLES 
PEDAGÓGICOS

BIBLIOTEC
A

BIBLIOTEC
A

17:00-
18:00



PLANO DEL COLEGIO
Accesos, zonas y recorridos

• Cada grupo tiene
asignado una puerta
de entrada, recorrido
y aseo.

• Los aseos de la 
planta de abajo
solamente se usarán
en caso de 
emergencia en el 
recreo o el comedor.

• Este curso se podrá
utilizar la biblioteca y
la sala de 
psicomotricidad
cuidando su limpieza 
y ventilación.
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¿Y en clase?
¿Cómo nos organizamos?

• GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (GEC): Este curso los grupos estables serán las clases de 

cada nivel. Los horarios se han organizado para que entre el menor número de docentes posible.

9

• INFANTIL:

• No es obligatorio el uso de mascarilla ni que guarden la distancia 

de seguridad.

• Voluntariamente, las familias podrán poner mascarilla a sus hijos e 

hijas, si son autónomos y responsables en su uso.

• Habrá un GEC de 3 y 4 años y otro GEC de 5 años y 1ºEP.

• Las clases de 3 y 4 años tendrán un aula fija de referencia. Se 

podrán agrupar de forma diferente dependiendo de las 

actividades a realizar.

• Podrán compartir el material de aula, teniendo cuidado en el 

lavado de manos y desinfección.

• Se podrán realizar talleres con familias, actividades y salidas del 

mismo GEC, cuidando el uso de mascarilla y distancia.

• Se tendrá especial cuidado en la limpieza y desinfección de aula.

• Las maestras llevarán mascarilla y pantalla facial.

• PRIMARIA:

• Es obligatorio el uso de mascarilla desde que entran al 
centro, excepto en las actividades físicas al aire libre.

• Se reduce la distancia de seguridad.

• Las clases tendrán un aula fija de referencia y un 
aseo, aunque podrán usar otros espacios del centro. 

• Dentro de cada GEC, las clases de cada nivel se 
podrán agrupar de forma diferente dependiendo de 
las actividades a realizar o desdobles. 

• Se podrá realizar actividades complementarias, 
salidas o talleres con familias dentro del mismo GEC.

• Podrán compartir el material de aula, teniendo 
cuidado en el lavado de manos y desinfección.

• El material de uso personal estará marcado con su 
nombre. Podrán llevar los libros y cuadernos a casa.

• Se tendrá especial cuidado en la limpieza y 
desinfección de aula.

• Los docentes llevarán mascarilla.
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Recreos
RECREOS DE 3 y 4 AÑOS:

• Cada clase saldrá al recreo con su tutora.

• Usarán el  patio de infantil.

• El almuerzo se hará en el aula. antes del primer 

recreo.
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NORMAS GENERALES
• Cada clase saldrá al recreo con un 

docente.
• Se puede compartir el recreo por todos 

los GEC.
• Podrán compartir el material de recreo, 

cuidando el lavado de manos antes y 
después de su uso.

• El alumuerzo se debe traer en un tuper o 
bolsa cerrada.

• No se podrán utilizar las fuentes.

• Horarios de recreo:
• 3 y 4 años: de 11:10h a11:30h y 12:40h-

13:00h.
• 5 años, 1º, 2º y 3º: de 11:30h a12:00h
• 4º, 5º y 6º: de 12:00h a 12:30h.

RECREOS DE 5 AÑOS y 1ºEP:

• Cada clase saldrá al recreo con un docente.

• Tendrán un patio diferenciado.

• Combinarán el espacio de infantil y el de 
primaria.

RECREOS DE 2º A 6 DE PRIMARIA:

• Cada clase saldrá al recreo con un docente.

• Se realizarán zonas de recreos activos por nivel 
para minimizar riesgos en caso de actividad física 
sin mascarilla.

• El almuerzo se hará en el patio.
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SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

TRANSPORTE Y COMEDOR
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TRANSPORTE

• El alumnado que tenga síntomas compatibles con COVID-19 no podrá hacer uso del transporte.

• USO DE LA MASCARILLA:

• A partir de los 6 años es obligatorio el uso de la mascarilla. El alumnado tendrá prohibido el acceso sin mascarilla. El conductor 
y monitor/acompañante llevarán mascarilla.

• Recomendamos que el alumnado de infantil también haga uso de la mascarilla en el trayecto del transporte, ya que no se 
pueden mantener las distancias de seguridad.

• Se dispensará gel hidroaldohólico antes de subir al vehículo. En aquellos casos en que los/las menores deban utilizar una solución
específica, deberán llevarla y usarla en el momento antes de acceder al vehículo.

• Cada persona tendrá un asiento fijo durante todo el curso.

• Se separarán a los usuarios de diferentes centros escolares.

• El alumnado transportado tendrá una puerta de acceso al colegio diferenciada del resto.

• Los 3 miembros del equipo directivo supervisarán la llegada y salida del transporte, siendo los encargados de su vigilancia.

• En caso de llegar varios vehículos a la vez, se esperará a que hayan entrado los pasajeros de una ruta para bajar la siguiente.

• Si un alumno/a transportado no va a hacer uso del transporte a la salida, la familia tiene que notificarlo al centro por escrito o vía
telefónica.
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COMEDOR:

Resumen de la normativa general
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• Se organizará el servicio en un solo turno preferiblemente. Se 
favorecerá́ el servicio de mesa, pero puede usarse el 
autoservicio. El alumnado puede recoger la bandeja, 
debiendo mantener en la fila la distancia de seguridad, y 
llevar la mascarilla.

• Se podrán utilizar otros espacios del centro para uso exclusivo 
del comedor. 

• Se ofertarán dos momentos de salidas.

• Los “grupos comedor/monitor” serán fijos y estarán 
compuestos por el mismo alumnado y por la misma persona 
responsable. Los grupos de comedor/monitor tomarán como 
base los GEC. La ratio de las monitoras de infantil para cada 
grupo es de 13 alumnos más fracción de 9 y en primaria de 22 
alumnos más fracción de 13.

• Se delimitará el espacio para cada grupo. comedor/monitor. 
Los sitios deben ser siempre fijos. Los pasillos deben de ser 
anchos. Si hay más de un GEC en un grupo se recomienda 
dejar al menos una silla libre entre cada GEC. No marcan 
distancia mínima de pasillos ni de grupos.

• Se evitará la coincidencia de distintos GEC en los baños para 
el lavado de manos. 

• Se ventilará el espacio donde se coma antes y después de cada 
turno. Si la temperatura lo permite, se garantizará la ventilación 
durante todo momento. Las puertas se mantendrán siempre 
abiertas para evitar puntos de contacto.

• El alumnado deberá́ permanecer de forma preferente en el 
patio del centro educativo. Se puede compartir el patio y el 
material garantizando la limpieza de manos. El alumnado 
continuará usando la mascarilla en el patio.

• Cuando se permanezca dentro de las aulas, el grupo 
comedor/monitor permanecerá́ en su aula de referencia.

• El personal de monitoraje recordará verbalmente las normas al 
alumnado, especialmente lo referente a no tocar comida o 
enseres de los demás 

• El personal de comedor deberá́ usar mascarilla homologada 
obligatoriamente, en todo momento. Se podrá usar gel 
hidroalcohólico para su desinfección tras cada contacto. 

• Se recomienda la vacunación con pauta completa de todas las 
personas relacionadas con el servicio de comedor, al haberse 
comprobado que es un método eficaz para luchar contra la 
pandemia. 
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COMEDOR

Organización de nuestro colegio
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• La distancia entre grupos de comedor es de 1,5m. Este año 
los GEC del colegio ya son de un nivel, por lo que no es 
necesario separarlos por clases, aunque se hará siempre que 
se pueda. Tendrán un sitio fijo. 

• El aforo de las mesas este curso es de 4 personas para que 
cada GEC pueda comer espaciado posible (ver plano).

• Las aulas de infantil se limpiarán antes de su uso para comer.

• Cada monitora será responsable de su grupo en la 
recogida, lavado de manos, entrada al comedor, salida de 
alumnado y tutorías con familias.

• En el espacio de comedor, la salida al patio y la vigilancia 
del recreo las monitoras que compartan espacio se 
apoyarán en sus funciones. 

• Podrá haber usuarios ocasionales si el aforo lo permite. Se 
sentarán con su GEC. La familia deberá avisar con dos días 
de antelación para estudiar el espacio y disponibilidad.

Curso Nº usuarios GEC Aula Grupo Comedor/Monitora Espacio

3 años

4 años

22 comensales

22 comensales

1 GEC

4 clases de 3y4

3 monitoras

3 grupos mixtos 

de 15 alumnos/as.

Cada grupo con una 

monitora

Aula Otoño

Aula Invierno

Aula Primavera

5 años 15 comensales
1 GEC

4 clases de 5-1º

2 monitoras  

2 grupos mixtos 

de 20 alumnos/as.
Psicomotricidad

1ºEP 25 comensales

2º EP 29 comensales 1 GEC 1 monitora Comedor

3º EP 28 comensales 1 GEC 1 monitora Comedor

4º EP 16 comensales 1 GEC 1 monitora Comedor

5º EP 17 comensales 1 GEC 1 monitora Biblioteca

6º EP 17 comensales 1 GEC 1 monitora Comedor
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Horario del comedor

15

• Recepción del alumnado y aseo. 14:00h - 14:15h

• Cada monitora recogerá al alumnado en su aula y se lavarán las manos en el baño de referencia. 3º y 4º de primaria lo harán en el 
aseo del comedor.

• Comida y aseo. 14:15h - 15:15h.

• Acompañarán al alumnado hasta el espacio de comida, sirviendo la comida en las mesas.

• Un grupo no saldrá hasta que no esté el pasillo despejado ni entrará al espacio de comedor hasta que el grupo anterior esté sentado.

• Se organizarán turnos entre las monitoras para que el alumnado que termine antes pueda ir saliendo al patio. En el espacio de 
comedor y psicomotricidad todas las monitoras se ayudarán entre sí.

• Juego al aire libre hasta las16:00h.

• Los grupos de 3 y 4 años saldrán al patio de infantil. El resto saldrá a patio de primaria, diferenciando un espacio entre los de 5 años y 
1º y el resto de 2º a 6º.

• Las normas serán las mismas que para el recreo lectivo.

• En caso de lluvia permanecerán en el aula de referencia de cada nivel.

• Salida del alumnado. El alumnado de infantil saldrá por la puerta del edificio nuevo. El alumnado de primaria saldrá por la puerta 
principal.

• A las 15:20h el alumnado de comedor que se apunte a esta hora de salida acompañados por el equipo directivo.

• A las 15:45h el alumnado transportado por la puerta principal acompañados por el equipo directivo. (Pendiente de confirmar por los 
horarios del IES).

• A las 16:00h el alumnado de comedor que se apunte a esta hora de salida acompañados por las monitoras desde su puerta de 
referencia.

ESTOS HORARIOS SE ADELANTAN 1 HORA EN LA 

JORANDA REDUCIDA DE SEPTIEMBRE Y JUNIO
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Normas básicas del comedor
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• NORMAS BÁSICAS DEL COMEDOR

• El equipo directivo supervisará el periodo de comedor.

• Se tendrá especial cuidado en la higiene de manos, aseo y limpieza.

• Las monitoras recordarán las normas siempre que sea necesario.

• El agua la servirá siempre la monitora.

• No se permite la entrada de ningún objeto personal al espacio del comedor.

• El alumnado de infantil llevará los baberos en su mochila todos los días.

• Los grupos de comedor guardarán la distancia de seguridad en el comedor.

• Se evitarán las filas de espera y los cruces por los pasillos.

• Las monitoras llevarán siempre mascarilla.

• El alumnado de primaria llevará la mascarilla excepto en el tiempo que esté 
comiendo.

• La mascarilla se guardará en la percha de la silla.
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DISTRIBUCIÓN DEL COMEDOR
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DISTRIBUCIÓN DEL AULA DE 
PSICOMOTRICIDAD
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DISTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA



MEDIDAS 
SANITARIAS
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Medidas higiénico-sanitarias:

Principios básicos
• No acudir al centro si nos encontramos mal o hemos tenido síntomas por la noche: fiebre, tos seca, falta de aire, dolor de cabeza o garganta, 

diarrea. 

• Las familias tomarán la temperatura antes de salir de casa.

• El curso pasado las familias firmaron una declaración responsable en la que manifiestan que no traerán a sus hijo/as enfermos. Sigue vigente 
esta declaración.

• Higiene de manos. Prioritariamente con agua y jabón, al menos 5 veces al día.

• Limitación de contactos. 

• Los GEC no se relacionarán entre ellos, salvo en el recreo del comedor.

• Las familias no podrán entrar al centro si no es con cita previa. Las tutorías y reuniones serán podrán ser presenciales o telemáticas , según lo 
solicite la familiaLa comunicación con las familias se realizará a través del correo electrónico, teléfono o agenda.

• Distancia de seguridad.

• Uso de mascarilla.

• El alumnado de primaria traerá una mascarilla de repuesto en una bolsa y otra bolsa aparte para guardar la mascarilla que se traiga puesta
a la hora del almuerzo y comedor. 

• El colegio dispondrá de mascarillas de repuesto para casos de urgencia.

• Higiene respiratoria. Taparse al toser o estornudar.

• Limpieza, desinfección y ventilación. Se aumenta el personal de limpieza, haciendo una limpieza de baños y zonas de paso a mitad de 
mañana.

• El centro de salud designará una persona sanitaria para ser el enlace con el colegio.

• La responsable COVID del centro será Esther (directora), ayudada por el resto del equipo directivo.
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Medidas higiénico-sanitarias:

Materiales

• Es imprescindible que TODO EL MATERIAL DEL ALUMNADO DE USO 
PERSONAL TENGA EL NOMBRE PUESTO:

• Mascarilla y bolsa de guardar.

• Ropa.

• Botellín de agua. Este año no se podrá rellenar en el baño ni en
la fuente.

• Mochila, neceser, libros, cuadernos y carpetas.

• OBJETOS PERDIDOS: Si se encuentra un material sin nombre se 
depositará en el arcón de objetos perdidos. Para que las familias 
accedan tiene que pedir permiso para entrar. Si tiene el nombre
puesto se le devolverá su dueño.
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Protocolo de detección COVID
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¿QUÉ HAGO SI MI HIJO/HIJA TIENE SíNTOMAS?

1. Llamar al centro de salud y seguir sus instrucciones. 
2. Llamar al colegio e informar de las instrucciones que os han dado en el 

centro de saludo:  si está pendiente de PCR o los días que tiene que faltar.

EN CASO DE PCR POSITIVA O AISLAMIENTO DE UNA PERSONA DE LA UNIDAD FAMILIAR 
DE CONVIVENCIA HAY QUE AVISAR AL COLEGIO PARA EXTREMAR LAS PRECAUCIONES 
Y COORDINAR UNA ENSEÑAZA A DISTANCIA DEL ALUMNO/A AFECTADO.

PROTOCOLO ESCOLAR EN CASO DE PCR POSTIVA DE UNA PERSONA DE CLASE.

Salud pública contactará con el colegio a través del Equipo Covid Educativo. Recogerá la 
información necesaria y dictará las instrucciones en coordinación con Salud Pública.

Aún no nos ha informado del protocolo para este curso. Informaremos cuando lo tengamos.
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24

El bienestar de los niñas y niñas es la prioridad del colegio. Todo gira

entorno a ellos.

Es necesaria la implicación de toda la comunidad educativa en la 

aplicación del protocolo.

Las familias son corresponsables y es necesario que participen y 

colaboren en la puesta en marcha de la medidas organizativas que se 

han acordado, como parte esencial de la escuela.
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Normativa de referencia

• Orden de 30 de junio de 2020 del Consejero de educación. Dicta las normas del Plan de 
contingencia.

• Orden 22 de junio de 2021. Instrucciones sanitarias y de principio de curso para 2021-2022.

• Protocolos complementarios de educación:

• Protocolo complementario de comedores escolares.

• Protocolo de actividades complementarias y extraescolares.
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• El Plan de contingencia del colegio y la normativa de referencia estarán a disposición

en la página web del colegio para su consulta.

• Las modificaciones se notificarán a través de la web del colegio y el correo

electrónico.
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