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PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 

Esta propuesta es general y variable, en algunos aspectos, según las instrucciones sanitarias de cada 
momento y se irán adecuando con medidas concretas a cada momento actual. 

 
1.- La protección de la salud de los miembros de la comunidad educativa. 

2.- La minimización de las incidencias y perjuicios para los miembros de la comunidad educativa.  

3.- La coordinación centralizada de la situación. 

4.- La información actualizada puntualmente de las medidas tomadas.  

https://ceipsancho3.larioja.edu.es/ 

 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

 Alumnado: Infantil y Primaria. 

 Familias: Infantil y Primaria.  

 Docentes y no docentes. 

 
 
ASPECTOS GENERALES 

 

● Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para 

la prevención del COVID-19. 

● Por lo menos, 1,5 metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso de 

mascarilla de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria. Obligación de llevar mascarilla. 

● Se debe asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a la intensidad de 

uso de los establecimientos. 

● Se limitará el  aforo máximo, que deberá incluir a los propios trabajadores, y asegurar que dicho aforo 

y la distancia de seguridad interpersonal se respeta en su interior, debiendo establecer protocolos que 

permitan el recuento y control del aforo, de forma que este no sea superado. 

● La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar la posibilidad 

de mantener la distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se establecerán itinerarios 

https://ceipsancho3.larioja.edu.es/
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para dirigir la circulación de los docentes y alumnos y evitar aglomeraciones en determinadas zonas, tanto 

en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellos. Se establecerán filas de entradas y 

salidas, turnos de entradas y salidas y turnos de recreos separados, entre otras medidas.  

● El aforo de los espacios tendrá en cuenta la distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, 

agrupaciones de mesas. 

● La biblioteca prestará servicios para las actividades de préstamo y devolución de libros, así como el resto 

de actividades ordinarias, sin que en la ocupación de salas puedan superar el 60% de su capacidad autorizada. 

Los materiales devueltos por las personas usuarias, deben permanecer retirados durante al menos una 

semana. 

● La práctica de la actividad física y deportiva, al aire libre, podrá realizarse de forma individual o colectiva, 

sin contacto físico, y en grupos de hasta un máximo de 25 personas de forma simultánea. Aunque se permite 

la práctica deportiva sin el uso de la mascarilla en las clases de educación física en nuestro centro, se utilizarán 

la mayor parte del tiempo posible siempre y cuando no obstaculice la realización de los diferentes ejercicios. 

Desde el CEIP SANCHO III EL MAYOR agradecemos vuestra comprensión y esperamos que estas medidas de 

carácter excepcional nos ayuden a todos los miembros de la comunidad educativa a combatir por una causa 

común en beneficio de preservar la SALUD de todos y a todas. 

 

EVITAR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19. 

Adopción de medidas generales para evitar la exposición y/o propagación: 

1.- De tipo organizativo: 

 

- Establecer un sistema de trabajo que permita el distanciamiento y la garantía de dar respuesta a todo el 

alumnado de que pueden continuar con el proceso de  enseñanza-aprendizaje.  

- Se evitarán aglomeraciones de personas en el centro, así como en entradas y salidas. 

- Garantizar el cumplimiento de los niños con derechos inexcusables: derecho a la educación.  

- Garantizar que haya menor riesgo de contagios poniendo en marcha todas las medidas de prevención y 

garantizar que todas las personas que muestren síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de 

garganta u otros similares, no acuda al centro y permanezca en su domicilio. 

- Si el alumno ha tenido contacto estrecho con una persona enferma sintomática se mantendrá en 

cuarentena domiciliaria durante 14 días y realizará seguimiento pasivo de aparición de síntomas. 

- Minimizar contacto entre el alumnado, aumentando las distancias (2/1,5 metros). 

- Establecer protocolo de entradas y turnos y horarios especiales para reducir el número de alumnos 
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presentes al mismo tiempo en actividades. 

- Limitar el uso de vestuarios y aseos. 

- Evitar reuniones grupales, en la medida de lo posible, sustituirlas por vía telemática. 

- Eliminar viajes/actividades/salidas no esenciales y actividades no esenciales con afluencia de aforo y que 

suponen riesgos innecesarios. 

- Incrementar las labores de limpieza y desinfección, realizándose varias veces en cada jornada laboral 

mientras el alumnado se encuentra en el centro: suelos, teclados, pupitres de mando, mesas, interruptores, 

manillas, grifos, etc. 

- Asegurarse de todo el alumnado tienen un fácil acceso a gel hidroalcoholico o agua y jabón, papel 

desechable y papeleras con bolsa y tapa. Es conveniente que tengan un mecanismo de apertura de pedal. 

Regular la eliminación de residuos de papeleras, etc. 

- Coordinarse y comunicar esta información a toda la comunidad educativa. Fundamental la información 

y comunicación. 

- Marcar la dirección en pasillos, escaleras y estancias del centro. Se adjuntan imágenes. 

- Revisar los procedimientos de trabajo en las aulas de TIC, Educación Física, etc. 

Identificando operaciones esenciales e identificando operaciones de riesgo. 

- Se creará una Comisión de Salud formada por el director, el jefe de estudios, los miembros de la 

Comisión de Coordinación docente y la coordinadora de salud del centro. Pasamos a detallar los nombres de 

los miembros de la comisión de salud: 

Director Jorge Corcuera Agustín Orientadora  Conchi Sastre 

Jefe de Estudios Iván Mendoza Marrodán Servicio Limpieza Begoña Serrano  

Secretaria  

Coordinadora de 

Salud 

Raquel Iturrióz López Representante 

Maestros 

Mª Iciar Jadraque 

Unidad Básica 

de Salud 

Leyre San Martín Representante Familias Beatriz Martínez 

 

Las funciones de la Comisión de Salud son velar y hacer velar a las recomendaciones del Plan de Contingencia 

General en cuanto a la salud.  

- Registrar las acciones: La coordinadora de salud realizará un registro de las acciones que se tomen, 

especificando la fecha, la hora, las personas responsables, etc., y guardar toda la documentación que pueda 
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generarse: partes de limpieza, controles, incidencias, bajas del alumnado, etc. 

 
 
IMÁGENES DE DIRECCIONALIDADES DENTRO DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO EDUCATIVO SANCHO III EL 

MAYOR: 
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2.- De tipo colectivo: 

 
• Incrementar ratios de ventilación de los lugares de trabajo. CADA HORA 

• Distancia de seguridad de 1,5 metros en todas las estancias del centro: aulas, comedor, patios, pasillos, 

tutorías, salas de reuniones etc… 

• Automatizar (vía telemática) las tutorías individualizadas con el alumnado, así como el servicio de 

orientación con el alumnado y familias o instalación de mamparas protectoras. 

• Telematizar las reuniones grupales con familias en la medida de los posible. Evitar las 

•  reuniones presenciales grupales. 

• Para los eventos del colegio (Festivales, Carnavales, Graduación de Infantil y sexto, fiestas del colegio, 

etc.) buscar alternativas que no supongan corren riesgos. O, en su caso limitar el aforo y personalizar el lugar 

de ubicación de cada evento. 

• Cambiar el protocolo de recogida y entrega del alumnado. Las Familias deberán permanecer fuera del 

recinto escolar y se deben cumplir con las medidas preventivas obligatorias. 

 

3.- De protección individual: 
 
• Uso obligatorio de mascarilla en el centro por parte de todo el alumnado, excepto los casos establecidos 

por el departamento de salud (BOE 20 de mayo de 2020) donde se excepcionan de esta obligación. El uso 

obligatorio en personas de 6 años en adelante y aun no siendo obligatoria se recomienda su uso en la medida 

de lo posible en la población infantil de entre 3 y 5 años.  Aunque se permite la práctica deportiva sin el uso 

de la mascarilla en las clases de educación física en nuestro centro, se utilizarán la mayor parte del tiempo 

posible siempre y cuando no obstaculice la realización de los diferentes ejercicios. 

• Formar a los miembros de la comunidad educativa, sobre todo al alumnado, especialmente en su 

colocación y retirada. 

• Mantener, almacenar, usar y eliminar correctamente las mascarillas. 

• Seguir empleando los EPI’s necesarios para el desarrollo diario habitual. 

• Indicar que los equipos de protección respiratoria DEBEN QUITARSE EN ÚLTIMO LUGAR, tras la 

retirada de otros componentes como guantes, batas, etc. 

 
4.- Formación e Información: 
 
• Formar e informar a todo el alumnado y familias sobre las medidas de atención específica relacionadas 

con Covid-19. 
• Recordar varias veces diarias, la necesidad de ciertos aspectos de relevancia: reducir el contacto social, 

lavado de manos, etc. 

• Informar y recordar instrucciones para lavarse las manos adecuadamente, uso de mascarillas, 
dirección, evitar hacinamientos, etc. 

• Difundir las recomendaciones para prevenir el coronavirus. 

• Indicar que los equipos de protección respiratoria DEBEN QUITARSE EN ÚLTIMO LUGAR, tras la 
retirada de otros componentes como guantes, batas, etc. 
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NORMAS GENERALES ALUMNADO 
 
 

- Ante cualquier síntoma o duda, se debe tomar obligatoriamente la temperatura, obligatoriamente, 

antes de acudir al centro educativo en el seno familiar. 

- Evitar el uso de anillos, pulseras, colgantes, llevar el pelo recogido etc… 

- Cartelería de recomendaciones para prevenir el coronavirus  

- El uso de mascarilla será obligatoria a partir de educación primaria o 6 años de edad en las instalaciones 

del centro. Deberá llevar mascarilla durante todo el periodo lectivo y mientras permanezca en el centro 

educativo.se recomienda la del tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable: 

Educación Infantil: no es obligatorio el uso de mascarillas aunque es recomendable su uso. 

Educación Primaria: uso obligatorio. 

- NO realizar manifestaciones de afecto y/o educación que supongan contacto físico. 

- En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará de tal modo que se mantenga la distancia de 

seguridad de 1,5 metros, para lo cual y dependiendo de las dimensiones de dichas zonas, se mantendrán las 

vías de circulación necesarias, bien en sentido único o en dos sentidos. 

- Los baños y aseos serán utilizados de modo individualizado, evitando compartir zonas comunes de 

lavabo, y manteniendo la distancia interpersonal durante la espera. El aforo máximo en los baños del edificio 

de infantil y del edificio de primaria será de tres personas, y de una persona en los baños del patio.  

- Se debe intensificar el lavado de las manos regularmente y siempre que se toquen objetos, superficies 

de contacto y equipos de trabajo. Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y 

no utilizar anillos ni pulseras.  

- Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo después tirarlo a la 

papelera, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

- Evitar compartir material escolar, y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o 

secreciones. No deben compartirse ni botellas de agua, ni calculadoras, ni material escolar, ni ropa de 

educación física, etc… 

- El alumnado deberá contar imperativamente con su propio material de trabajo estando prohibido el 

intercambio del mismo entre el alumnado. Si algún alumno no contara con el material, no podría realizar la 

actividad. 
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- Se escalonarán y espaciarán los momentos de acceso y salida, y recreos de modo que se mantenga el 

horario de inicio y fin de las clases, teniendo en consideración que el alumnado debe respetar 

escrupulosamente el horario asignado de desplazamiento del grupo, además de cumplir con las medidas de 

seguridad y distanciamiento. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con frecuencia cuando una persona 

se contamina y luego se toca los ojos, nariz o boca. 

- Guardar la distancia de seguridad en todo momento, tanto en el aula como en el recreo y en todos los 

espacios del centro educativo ,mínimo 1,5 metros de seguridad. 

- Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y teclados de uso común (mantener las 

puertas abiertas en la medida que no afecte a la seguridad). 

- Evitar la aglomeración de personas en todas las áreas del centro: aulas, pasillos, baños, entradas, salidas, 

conserjería, secretaría, recreos, etc Es imprescindible guardar la distancia de seguridad entre las personas y 

evitar el acopio de gente. 

- No cambiarse del lugar de mesa asignado por el tutor/a, docente. 

- Las zonas comunes o zonas de paso se utilizarán lo mínimo imprescindible para los desplazamientos de 

unos espacios a otros, evitando su uso para otro tipo de actividades (conversaciones, cafés, etc.), 

proponiendo circuitos señalizados en los que se respete la distancia de seguridad. 

- Por cuestiones de seguridad y evitar la expansión y el contagio del coronavirus, se deberá pedir 

autorización al cuerpo docente para utilizar el baño tanto en el tiempo de recreo, como en los cambios de 

clase, etc. Y se deberá evitar su uso durante las clases. 

- En caso de que el alumnado presente sintomatología compatible con infección respiratoria aguda como 

fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito y hubiera estado en zona de riesgo o en contacto con 

enfermo infectado por COVID-19 confirmado, se recomienda permanecer en su domicilio, alojamiento o 

residencia y contactar con el centro de salud de Nájera. 

- Igualmente, si esta sintomatología se presentara durante el desarrollo de su actividad en  el centro 

educativo , el/la padre/madre /tutor/a legal deberá acudir inmediatamente a recoger al alumno y dirigirse a 

su domicilio lo antes posible, evitando el contacto cercano con las demás personas. 

- Se suspenden todas las actividades de contacto en los recreos, por parte del alumnado, que puedan 

traer consigo el más mínimo riesgo tales como: juegos de pelota, fútbol, baloncesto, pelota- mano, futbolín, 

juegos de contacto, etc… con la finalidad de prevenir riesgos innecesarios. 

- Se seguirán, en todo momento, las indicaciones del cuerpo docente. 

- HACER HINCAPIÉ EN QUE TODOS Y TODAS PODEMOS HACER MUCHO PARA MANTENERNOS 
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SEGUROS/AS Y PROTEGER A LOS DEMÁS. 

 

ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO  DE INFANTIL y PRIMARIA. 

 

En el proceso de entrega y recogida del alumnado, no se autorizará la entrada a las instalaciones de las 

familias, como medida preventiva. Las familias y personas autorizadas deberán, obligatoriamente, entregar 

y recoger a sus hij@s atendiendo a las siguientes indicaciones y recomendaciones. 

 

Las familias de los alumnos DEBERÁN PERMANECER FUERA de las instalaciones del centro en los sitios 

indicados de entrega y recogida de sus hij@s. La persona responsable asignada del centro se hará cargo de 

la recogida y entrega del alumnado. 

 

Los/Las padres/madres y/o tutores legales que por motivos justificados (visita médica del/de la menor, 

tráfico, causas ajenas a su voluntad) tuviera que recoger y/o entregar al/a la menor, de igual modo, llamaría 

al timbre de la puerta de entrada que le corresponda y el conserje o equipo directivo procederá a recoger al 

alumno. 

 

El alumnado que, por circunstancias, sus tutores legales no puedan llegar en horario de recogida al centro, 

permanecerá en secretaría. La familia se situará, para su recogida fuera del centro y se comunicará a través 

del timbre correspondiente. 

 

Asimismo, se suspende la permanencia en el centro, después del periodo lectivo, de familias y alumnado 

en las instalaciones del colegio sin la autorización explícita del órgano competente por motivos obvios de 

seguridad y prevención. 

El acceso al centro se hará con mascarilla higiénica o quirúrgica. En la entrada se suministrará una mascarilla 

a toda persona que no la lleve puesta. Se debe comunicar a las familias la obligatoriedad de que los 

alumnos/as mayores de seis años que toleren mascarilla, deben acudir al centro con ella puesta.  

Se tomará la temperatura a todos los alumnos que acudan al centro iniciándose el protocolo específico de 

gestión de casos si se sobrepasan los 37,5 grados o si se presenta entre 37- 37,5ºC y/o algún síntoma 

acompañante. No se tomará registro de este dato de forma normalizada y se tendrá especial cuidado en que 

no suponga un riesgo de estigmatización. La única función de este acto será la protección de terceras 

personas y la detección de posibles situaciones de riesgo.  
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En la puerta de acceso al edificio debe haber un felpudo, alfombra o similar con lejía diluida a 1/10, para 

desinfectar el calzado de las personas que entren y salgan del mismo.  

En la entrada principal debe haber gel hidroalcohólico para que los trabajadores y alumnos se desinfecten 

las manos cuando entren y salgan del mismo. 

Se llevará a cabo un registro nominal con los datos de contacto de personas, que por cualquier motivo 

hayan tenido acceso al centro (proveedores, personas que prestan servicios externos...), indicando el lugar 

al que han tenido acceso, tiempo de estancia y personas o grupos de personas con los que han interactuado. 

 

ENTRADAS CON LLUVIA 

Los niños y niñas irán accediendo al centro por sus entradas y los maestros y maestras les estarán esperando 

en las puertas para tomarles la temperatura y darles hidrogel. Una vez en el centro irán directamente a sus 

clases y se sentarán en su sitio. 
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DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA 3 AÑOS LOS PADRES PODRÁN ACOMPAÑAR A LOS ALUMNOS HASTA 

SUS FILAS. 
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Los alumnos del grupo 3º C  hacen fila en la pared del Gimnasio. 
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Los alumnos del 5º C hacen fila en la parte trasera del edificio. 
Los alumnos del 2º C hacen fila junto a la fuente. 
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AUTORIZACIONES PARA ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO 

 

Para acceder al centro educativo se deberá pedir una cita previa con la persona interesada ( secretaría, 

tutor@s, docentes, equipo directivo, equipo psicopedagógico, etc… a través de correo electrónico o vía 

telefónica... con anterioridad y periodicidad mínima de 24 horas para realizar diferentes gestiones, tales 

como: visitas con tutor@s, gestiones en secretaría, etc… y cumpliendo con las medidas preventivas 

recomendadas: distancia de seguridad de 1, 5 metros, uso obligatorio de mascarillas exceptuando los casos 

que prevé la ley ( las personas que presentan algún tipo de enfermedad respiratoria que pueda verse 

agravada por la utilización de la mascarilla y a aquellas cuyo uso se encuentre contraindicado por motivos de 

salud o discapacidad) 

 

La finalidad de este control de acceso no es otra que preservar la salud, poner las medidas de prevención y 

velar por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Siempre que sea posible, atender a las familias en espacios abiertos o bien ventilados, respetando siempre 

la distancia de seguridad. Se atenderá con cita previa, como se ha marcado anteriormente. 

 

Escalonar los horarios de presencia en el centro, en la medida del posible, para limitar el número de 

personas y que las medidas de distanciamiento sean respetadas. 

Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las zonas accesibles al personal ajeno en el caso de 

intercambio de documentación u otros objetos. 

Priorizar la atención vía telemática, telefónica, etc… 

 

En el caso de entregas de paquetes al centro escolar, hay que asegurar que los repartidores,  previo aviso 

al centro desde su llegada, dejan el paquete delante de conserjería aplicando las medidas de distanciamiento 

y de higiene definidas. 

Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular el paquete. Tras la recogida de los 

mismos, se lavarán siempre las manos. 
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REUNIONES GRUPALES CON FAMILIAS 

 

Debido a las circunstancias y atendiendo a criterios de prevención, se seguirán fomentando e impulsando 

las reuniones grupales on line/vía telemática con l@s tutor@s. 

 

Se priorizará la comunicación con las familias a través de la plataforma RACIMA, mediante comunicados a 

los tutores o correo electrónico, a la dirección del colegio  ceip.sancho3@larioja.edu.es, o mediante teléfono 

en último caso 941362712, y se facilitarán las gestiones telemáticas. 

 

 

HORARIO DEL ALUMNADO POR CURSOS-NIVELES Y ETAPAS 

 

El alumnado de todas de las etapas educativas y, dependiendo de las indicaciones de la Consejería de 

Salud y la Consejería de Educación y el Escenario en el que nos encontremos: 

 

 Escenario 1: Las clases se seguirán en todas las etapas con normalidad en los horarios estipulados de 

manera presencial por la totalidad del alumnado. Con los horarios de desdobles, apoyos, compensatoria, 

refuerzos…, tal y como se han hecho en años anteriores. 

 

 Escenario 2: Se realizan grupos de convivencia estables, incluso más grupos de lo habitual y con 

características fuera de lo común, se eliminan los desdobles, apoyos y compensatorias, el recreo se realiza 

en dos turnos, las entradas serán por diversos lugares, el tránsito por el edificio será totalmente controlado, 

el acceso a los aseos regulado, y se procederá a la limpieza y desinfección continua y sistemática, haciendo 

hincapié en las zonas de convergencia o tránsito colectivo. 
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Organización del centro: 

 
 
RESUMEN PLAN DE REORGANOZACIÓN DE CENTRO  
 

RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 
 

6 Tutoras Ed. Infantil 1 Coordinadora Infantil 4 PT  

12 tutores de Ed. Primaria 1 plaza “compensatoria” 
Equipo Directivo 

1 y ⅔ AL 

Plaza Inglés (Ed. Infantil, 1º, 
2º) 

Plaza Inglés (Cotutor 3º e 
inglés 3º) 

Plaza de inglés (4º, 5º y 6º) 

Plaza de música Plaza d EF. (1º, 2º, 3º, 6º) Plaza de EF (jefe de estudios, 
4º ) 

Plaza de EF 2/3 Plaza de religión +5,5 h  

 
ESPACIOS DEL CENTRO 
 
Debido a la consideraciones previas se aconseja que sean los especialistas los que acudan a las 

clases, de tal forma que las materias de inglés y de música se impartirán en las aulas sin romper los 
espacios de los grupos de convivencia estables. Así que tendríamos las dos clases de inglés y el aula 
de música disponibles… además de los  cuatro despachos de las PT,  dos despachos AL y dos 
despachos de compensatoria.  

 
 

OPCIONES GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES 

 

En el Plan de Contingencia General se habla de grupos de convivencia estables y se habla de 1,5 m 

de distancia deseables entre alumnos... nosotros hemos medido las clases y más o menos nos caben 

18 alumnos por aula. En nuestro centro hay clases en las que hay menos niños y en otras más... pero 

si nos gustaría intentar ajustarnos a 18 niños. 

Como los grupos de convivencia estables implican que los alumnos no se muevan del aula 

y que sean los especialistas los que entren en cada aula provistos de material de protección y 

guardando la distancia de seguridad, tendríamos disponibles dos clases de inglés y la de música para 

crear más grupos de convivencia estables.  

Ed. Infantil: Se crearán grupos de convivencia heterogéneos ya que el número de alumnos no 

supera en la mayoría de las clases el límite de 18 alumnos que permite la dimensión de las aulas.  

Estos alumnos serían atendidos por las tutoras, los especialistas requeridos, la coordinadora y una 

PT y AL las horas que recomiende la orientadora. 
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Ed. Primaria: Se crearán grupos de convivencia heterogéneos correspondientes a cada curso. En 

varias clases no podemos ajustarnos al número de alumnos recomendable en cada aula. 

 

 
Realizar tres grupos de convivencia estable heterogéneos en las clases más numerosas: 

 

2º C 3º C 5º C 

 Tutores. 

 Los especialistas darían el currículo normalmente con su horario y su programación para un curso 

concreto. 

 

 

 

Escenario 3: Modalidad exclusivamente no presencial. Usando plataforma como RACIMA,  365 y TEAMS.  
A trabajar septiembre. 

 
 
 
Horario NUEVA NORMALIDAD: 
 
Horario para turno 1: para 3 años, 4º, 5º y 6º:   
 
 

HORARIO 

9:00/10:00 

10:00/11:00 

11:00/11:30 RECREO 

11:30/12:30  

12:30/13:15 

13:15/14:00 
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Horario turno 2: para 4 y 5 años, 1º, 2º y 3º. 
 

HORARIO 

9:00/10:00 

10:00/11:00 

11:00/12:00  

12:00/12:30 RECREO 

12:30/13:15 

13:15/14:00 

 
Horario común pos lectivo:  
 

14:00/15:15h COMEDOR ESCOLAR  

 
 
RECREOS: 
 
Los recreos en modo NUEVA NORMALIDAD: Dos turnos de recreos. Unos a las 11:00h para 3 años, 4º, 5º y 

6º,  y otro a las 12:00h para 4 y 5 años, 1º, 2º y 3º.ç 
 
 
RECREOS CON LLUVIA 
 
Los niños bajarán al porche cada diez minutos para quitarse la mascarilla y almorzar. Después continuarán 

el recreo en sus clases con la mascarilla puesta. 
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PATIOS Y RECREOS-ACTIVIDADES  
 

Todas las actividades se llevarán a efecto respetando las medidas de salud, seguridad, protección e higiene 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
Tanto el personal como el alumnado a partir de los 6 años, llevará mascarilla. 
 
El alumnado de Infantil y primaria antes de acudir al recreo en el patio comerá el almuerzo en el aula. 
 

Se prohíben los juegos de contacto o de balón así como aquellos que impliquen intercambio de objetos, así 
como aquellos que supongan un excesivo ejercicio físico. 

 

Cuando el desarrollo de las actividades previstas se lleve a cabo al aire libre, se deberá limitar el número de 
participantes a los imprescindibles para realizarlas, quedando prohibido el público en todas las actividades 
complementarias. 

EQUIPAMIENTO E HIGIENE 

 

Se utilizará material de trabajo diferenciado, pupitres, ordenadores,…evitando compartir teléfono, 

auriculares, bolígrafos y demás elementos, o bien asegurando, en caso de que tengan que compartirse, una 

limpieza y desinfección exhaustiva con material desechable previa a cada uso. 

 

Cada aula estará dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos, y de un 

recipiente o papelera, específico para la eliminación del material desechable utilizado (pañuelos de papel…). 

Se asegurará la disponibilidad de material necesario, como pañuelos desechables, mascarillas, guantes, 

recipientes con tapa y pedal, material y productos de limpieza y desinfección, soluciones hidroalcohólicas, 

etc. 

 

Todos los centros educativos dispondrán de mascarillas para el profesorado y personal del centro. El 

alumnado deberá portar su mascarilla, si bien, en todo caso, el centro garantizará una mascarilla para el 

alumnado que por diversos motivos careciera de la misma en el momento de acceder al centro educativo. 

 

El ayuntamiento de Nájera instará a la empresa de limpieza para que contemple un programa de limpieza 

frecuente de superficies más expuestas en zonas comunes: aulas, barandillas, aseos, material común, 

picaportes de las puertas, mesas, sillas, etc… Haciendo hincapié en las zonas de uso común o de paso. El 
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personal de limpieza realizará estas funciones en el periodo en el que el alumnado y el personal docente 

estén en el centro y por la tarde. Aunque la DGE es la encargada de transmitir la necesidad de personal de 

limpieza al ayuntamiento de Nájera, desde el centro recomendamos tres personas por la tarde y dos por la 

mañana. Si no fuera posible aumentar el personal, una sugerencia sería que de las tres limpiadoras que 

normalmente se encargan del centro, una de ellas trabajará en horario de mañana. 

 

El alumnado seguirá las mismas instrucciones de prevención, siendo recomendable extremar las 

condiciones de higiene generales: No deben compartirse ni botellas de agua, ni calculadoras, ni material 

escolar, ningún objeto, ni tabletas, etc… 

Los aseos/baños se utilizarán de manera individual y se pedirá autorización al cuerpo docente para su 

empleo. En todo momento, se mantendrá la distancia de seguridad. Se dispondrá de cartelería indicando 

el aforo adecuado en cada zona de baños según indicaciones del servicio de Riesgos Laborales. 

Se apela a la responsabilidad individual /indicaciones y directrices del centro, así como seguir las 

directrices del cuerpo docente. 

AFORO Y USO DE LOCALES 

1.- El aforo máximo en cada una de las zonas y locales cuyo acceso esté autorizado, será el que permita 

mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros deseables entre las personas que hagan uso de los mismos. 

En cada zona, aula y aseo se colocarán carteles informando del aforo máximo. 

 

• Se aumentará la ventilación natural de las aulas con el fin de favorecer la renovación del aire en su 

interior. Se abrirán las ventanas, al menos una vez cada hora evitando las corrientes. Es decir, ventanas 

abiertas con puertas cerradas. 

• En el caso de las aulas informáticas, gimnasio, aulas anexas y otras destinadas para usos similares se 

recomienda el uso individualizado de ordenadores, y garantizar la limpieza y desinfección de los equipos 

ANTES Y DESPUÉS de cada uso. Desde el servicio de Riesgos Laborales también se recomienda jugar con los 

periodos de cuarentena. Por ejemplo utilizar materiales una vez y guardarlos una semana hasta ser 

utilizados otra vez. 

• Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y teclados de uso común (mantener las 

puertas abiertas en la medida que no afecte a la seguridad). 

• Se colocará film transparente en teclados, una lámina de plástico en los muebles y estanterías. 
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VESTUARIOS/EDUCACIÓN FÍSICA 

• El aforo máximo será el que permita mantener la distancia de seguridad. Se establecerán turnos de 

acceso para cumplir con este criterio. 

• Las actividades deportivas o artísticas, se realizarán sin contacto y sin público y/o limitar el aforo a lo 

establecido del 60 % de su capacidad y con asignación predeterminada. 

• Prohibir actividades de educación física que propicien el contacto directo e interpersonal. 

• Priorizar la práctica deportiva individual que permita conservar la distancia de seguridad. 

• Evitar el uso de material deportivo de uso comunitario, o que su utilización la realice solamente el adulto. 

en caso de resultar imprescindibles su manipulación asegurar la desinfección regular o jugar con periodos de 

cuarentena. 

• Evitar los juegos de contacto. 

• Recordar a las familias que el día que hay educación física sus hijos deberán venir vestidos desde casa 

con la ropa adecuada.  

• Eliminar el cambio de ropa (a decidir por los profesores de EF). 

 

 AULAS DE INFORMÁTICA 

• El aforo máximo será el que permita mantener la distancia de seguridad. Se establecerán turnos de 

acceso para cumplir con este criterio. 

• En el caso de utilización de dispositivos y materiales en común el caso de ordenadores, prever normas 

de desinfección antes y después de su utilización. 

• Se colocarán plásticos y films para garantizar la posterior limpieza y desinfección en los teclados, 

ratones y pantallas. 

 

EVENTOS  

Se recomienda no desarrollar eventos o reuniones que no cumplan las medidas de distanciamiento e 

higiene. 

No desarrollar asambleas, teatros, cantajuegos, fiestas del cole, juegos deportivos y otros eventos que 

creen condiciones de agrupamiento. 

 

Las actividades deportivas o artísticas, se realizarán sin contacto y sin público.  

SERVICIO DE COMEDOR 
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Se limitará su ocupación al sesenta por ciento del aforo, con separación de 1,5 metros entre comensales.  

Es muy importante subrayar que, durante el servicio de comedor, se evitará al máximo la interacción entre 

los grupos. De esta forma, se recomienda y es necesario que la asignación de puestos y espacios se 

disponga/distribuya por grupos de convivencia estables. 

Asimismo, se establecerán posiblemente dos o tres turnos de comida. 

 

OTROS ASPECTOS-RECOMENDACIONES LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

● Los grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro educativo. 

● En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 

centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. Excepto en el 

caso de la religión y valores que se resolverá utilizando diferentes espacios dentro del centro previamente 

desinfectados o puestos en cuarentena. También se contempla la educación al aire libre utilizando el patio 

como espacio educativo cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. 

● Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las asambleas 

o reuniones presenciales. 

● Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la realización de 

las actividades, educativas y de ocio. 

● Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar elementos efímeros (mamparas, 

paneles, etc.) que faciliten la separación entre el alumnado asegurando, en todo caso, una ventilación 

adecuada y su correcta limpieza. 

● En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia interpersonal de al 

menos 1,5 metros. 

● Se priorizará la comunicación con las familias a través de la plataforma Racima, mediante comunicados 

a los tutores o correo electrónico, a la dirección del colegio ceip.sancho3@larioja,edu.es, o mediante 

teléfono en último caso, y se facilitarán las gestiones telemáticas 941362712. 

● Las familias podrán entrar al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo 

directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso,  si presentan cualquier 

síntoma compatible con COVID-19. 

● En el caso del transporte escolar, será de aplicación la normativa vigente. Respecto a medidas 

preventivas frente a COVID-19. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras infecciones 

respiratorias son las siguientes: 

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y 

si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. 

Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

3. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera 

con tapa y pedal. 

5. Utilizar mascarilla: 

• Educación Infantil: No es obligatorio el uso de mascarilla, aunque las tutoras podrán acordar 

 con las familias su utilización. 

• Educación Primaria: a partir de los 6 años, obligatorio el uso de mascarillas, excepto en los casos que 

determina la ley. 

• Profesorado: Uso de mascarilla y otros EPIS según normativa vigente.  

● Su uso será obligatorio además en el transporte escolar a partir de 6 años. 

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

transmisión.  

● De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años 

(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que pueda 

verse agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de dependencia que les 

impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización, cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de 

mascarillas y cuando las personas estén en su lugar de residencia o cuando estén solas. 

 

6. En caso de compartir objetos, extrema las medidas de higiene y prevención (como la higiene de manos 

y evitar tocarse nariz, ojos y boca). Prever medidas de desinfección antes y después de la utilización. 
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7. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza. Excepto en 

los casos de recogida de paquetes como complemento y de un determinado tipo. 

El cumplimiento de estas medidas en los centros educativos debe favorecerse con estrategias de 

educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia que faciliten 

el cumplimiento de las medidas. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de 

higiene y limpieza. 

PERMANENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Los maestros y maestras realizarán la jornada laboral en horario de mañana de 9:00h a 15:00 como 

medida de prevención y seguridad, de tal forma que se consigan los siguientes objetivos: 

 Menor tiempo de exposición al ambiente cargado del centro. 

 Posibilidad de limpieza y desinfección del centro sin personas que pudieran contaminarlo por 

las tardes. 

 Evitar comer en el centro (ahora ya no existe disponibilidad de espacios para que coman los 

maestros). 

La actividad laboral quedaría como se refleja en el siguiente cuadro. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00h – 

10:00h 

lectivo lectivo lectivo lectivo lectivo 

10:00h – 

11:00h 

lectivo lectivo lectivo lectivo lectivo 

11:00h – 

11:30h 

Recreo 1 Recreo 1 Recreo 1 Recreo 1 Recreo 1 

11:00h – 

12:00h 

lectivo lectivo lectivo lectivo lectivo 

12:00h – 

12:30h 

Recreo 2 Recreo 2 Recreo 2 Recreo 2 Recreo 2 

12:00h – 

13:15h 

lectivo lectivo lectivo lectivo lectivo 

13:15h – 

14:00h 

lectivo lectivo lectivo lectivo lectivo 
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14:00 – 

15:00h 

Atención a 
padres 
2º Nivel 

Programaciones 
Coordinación 
 

Atención a 
padres  
3º Nivel 

Programaciones 
Coordinación 

 

Claustro Atención 
Padres Infantil y  

1º Nivel 
Programaciones 
Coordinación 

 

 

 

 

Resolución de la Dirección General de Gestión Educativa, por la que se aprueba la Instrucción 

1/2020, de 10 de noviembre, por la que se adoptan medidas en materia de gestión de recursos 

humanos del personal docente para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 en 

el ámbito de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud. 

Tercero.- El personal docente podrá prestar sus servicios en modalidad no presencial en todas 

aquellas actividades recogidas en el horario del profesorado que no sean de docencia directa con 

alumnos, excepto todo tipo de guardias. 

En el CEIP SANCHO III EL MAYOR  permaneceremos en el centro los días asignados a 

cada equipo de nivel además de los miércoles que se quedarán todos los maestros y 

maestras para claustros, coordinación, etc… 
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LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
 

1. Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus características. Este 
protocolo recogerá las siguientes indicaciones: 

 
1.1. Limpieza al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la 

intensidad de uso, por ejemplo en los aseos donde será de al menos 3 veces al día. 

1.2. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes 
como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares 
características. 

1.3. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales 
como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (donde se limpiará toda la vajilla, cubertería y 
cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos 
de los niños y niñas). 

1.4. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos 
productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

1.5. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 
1.6. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, 

con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 
 

2. Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos cinco 
minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre 
clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias: 

 
2.1. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas abiertas el 

mayor tiempo posible. 

2.2. Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de aire 
interior, pero evitando las corrientes de aire. 

 
3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera consecutiva 

(fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras 
cada sesión. 

4. En relación a la gestión de los residuos: 
 
4.1. Se recomienda que los pañuelos desechables que los maestros y el alumnado emplee para el secado de 

manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras con bolsa o 
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

 

GESTIÓN DE LOS CASOS 
 

1. No asistirán al centro aquellos niños y niñas, maestros y maestras y otros profesionales que tengan 
síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 
COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo 
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seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: se llevará a un espacio separado de uso individual 
(despacho de PT de enfrente de la secretaría), se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado 
síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia. Se debe llamar al centro de 
salud de Nájera, o al teléfono de referencia 941298333, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar 
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador que inicie síntomas debe 
abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

3. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y el Centro de Salud mediante la 
Comisión de Salud del centro, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento 
de contactos. 

4. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en caso de que 
se diera algún caso. 

5. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se refiere en la 
Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19. 

6. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de 
vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente. 

7. La Comunidad Autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote. 
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de 
no asistir. 

 
 

INSTRUCCIONES DE PUESTA Y RETIRADA 
 

Se recomienda poner la mascarilla sobre la piel desnuda( es decir, sin la presencia del cabello en contacto 
con la piel del usuario, y para algunas personas, piel afeitada). 

 
1- ACCESO Y TRÁNSITO 
 

● Mantener, dentro del centro, las puertas abiertas, si es posible, para limitar los contactos con las manillas; 
con el mismo criterio se ha de proceder en las puertas de acceso en los momentos en que esté previsto que 
acceda el alumnado. 
● Utilizar preferentemente las escaleras, aunque haya ascensor. En caso de utilizarlo, solo podrá ser usado 

por una persona cada vez, salvo que se pueda mantener la distancia de 2 metros en el interior estando más de 
una persona (se definirá su aforo) o se trate de persona que requiere asistencia, que podrá, entonces, ir con su 
acompañante. 

 

● Establecer, si es posible, un sentido de circulación único para evitar que las personas se crucen. Por ejemplo, 
marcar direcciones de tránsito en los pasillos, escaleras, definir zonas para hacer la cola, en el exterior, etc. 

 
● Asignar personal dedicado a la tarea de recordar al alumnado la necesidad de mantener la distancia, si es 

posible. 

 
● Evitar que se formen aglomeraciones de alumnado, tanto dentro como si es posible en sus aledaños, 

aunque en algunas circunstancias será posible estar juntos si se pertenece a un núcleo familiar que convive 
junto. 
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1. Plan de Formación e Información de las medidas preventivas y organizativas (PCC). 
 

1.1. Objetivos. 

o Garantizar un adecuado y regular flujo de información a través de su publicación a través de todos 
los canales y soportes posibles. 

o Realizar una comunicación efectiva para toda la comunidad educativa. 

o Implementar un Programa de Formación con el soporte documental de una Guía del curso 20/21 
con versiones adaptadas para el personal, familias y alumnado con la información  necesaria relativa a: 

o Protocolos y medidas de prevención higiénico-sanitarias a contemplar por todas las personas en 
el centro. 

o Protocolos y criterios de organización escolar adoptados por el centro. 

 los horarios, circuitos y protocolos de entrada y salida. 

 los horarios y protocolos de recreo, baños, comedor y otros espacios comunes. 

 los protocolos específicos de las asignaturas que así lo requieran. 

o Adaptar adecuadamente la comunicación y formación a las características culturales y lingüísticas 
de las familias y a la edad, características y situación del alumnado. 

 
 
1.2. Metodología. 
 
a) En relación con el alumnado: 
 
a. Informar sobre las medidas sanitarias siempre desde una perspectiva positiva. 

b. Determinar y comunicar horarios y espacios específicos para la información y formación en estas 

medidas. 

c. Establecer un buen clima de centro, reforzando y recuperando la relación y convivencia, para que 

resulte más fácil informar y establecer las normas sanitarias que todos los miembros del centro deben 

saber y cumplir. 

d. Aplicar la metodología de los círculos restaurativos para la discusión y aprobación de las  normas 

sanitarias puede ser de gran interés: se refuerza el grupo, participan todos los alumnos y alumnas de la 

clase, se apropian más fácilmente de ellas por sentirse partícipes, se analizan y comprenden mejor las 

consecuencias del incumplimiento de determinadas normas. 

e. Programar actividades utilizando distintos métodos y materiales adaptados a las edades y 

características del alumnado para hacer efectiva esta información: talleres, proyectos, etc. 

f. Programar actividades informativas y formativas de manera transversal referidas a estas medidas 

en las diferentes áreas del currículo, pudiendo pedir la participación de otros miembros de la comunidad 

educativa que a juicio del profesorado puedan aportar conocimientos o experiencias que puedan servir 

para la mejora de la transmisión de esta  información y a la formación del alumnado. 

 
b) En relación con las familias: 
 
a. Antes del primer día lectivo se celebrará una reunión presencial o telemática con las familias de 

cada grupo, cumpliendo las medidas de distanciamiento y sanitarias, para explicar las medias higiénico-

sanitarias y organizativas establecidas en el PCC del centro. 

b. Utilización de diferentes recursos en los accesos al centro para el recordatorio de las medidas. 



pág. 35 

www.larioja.org  

Gobierno 

de La Rioja 

Educación, Formación y 

Empleo 

CEIP Sancho III El Mayor 

Nájera 

 ceip.sancho3@larioja.edu.es 

http://ceipsancho3.larioja.edu.es 

Ctra. Huércanos nº 8 

26300 Nájera 

Teléfono: 941.36.27.12 / 941.36.17.92 

Fax: 941 36.27.12 

    

  

 

Hacerlos comprensibles a familias con dificultades en la comprensión del español. 

c. Envío por medios digitales de píldoras informativas, adaptadas a las características de sus hijos e 

hijas, recordando las medidas tomadas, teniendo en cuenta las dificultades idiomáticas de algunas familias. 

 

c) En relación con el personal docente y no docente: 
 
a. Determinar y comunicar horarios y espacios específicos para la información y formación sobre las 

medidas higiénico-sanitarias y protocolos y aspectos organizativos del centro. 

b. Programación de acciones para la supervisión y recordatorio de todas las medidas adoptadas en 

el PCC. 

 

PRINCIPIOS GENERALES 
 
Se presentan un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar el rendimiento preventivo 

presente o futuro, aumentando la capacidad a través de la mejora de los conocimientos en los aspectos 

básicos de seguridad y salud mediante tres puntos básicos: 

 
 Saber cómo hacer el trabajo: Capacidades. 
 Poder realizar el trabajo: Aptitudes. 
 Generar motivación para hacer el trabajo: Actitudes. 
 
OBJETIVOS 

a. Aportar conocimientos básicos sobre la pandemia características y evolución. 

b. Aportar conocimientos sobre los aspectos básicos del PSS de la consejería de educación. 

c. Aumentar la seguridad y efectividad en la implementación de los planes de SS de cada centro. 

d. Crear una conciencia colectiva sobre la responsabilidad en la seguridad y la salud propia y de las 

demás personas. 

 
 
TIPO DE FORMACIÓN 

Además de una programación inicial necesaria, la formación preventiva deberá ser Permanente y 

continuada. 

Si algo hemos aprendido es que la pandemia tiene una realidad cambiante y la formación debe 

modificarse y adaptarse para que las implementaciones de las medidas no queden obsoletas respecto a los 

avances del conocimiento científico. 

 
EFECTOS POSITIVOS 

 Los procesos de prevención se harán con más seguridad y convicción. 
 Mejorará el desarrollo de la organización 
o En los objetivos definidos. 
o En el clima de trabajo. 

PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE 

La información está dirigida a toda la comunidad educativa, pero especialmente para los 

coordinadores de salud y familias, pues son quien más influencia tendrán sobre el resto de participantes. 

Siempre en colaboración con las entidades competentes en cada caso. 

 

AGENTES FORMADORES 

 
 La Unidad Básica de Salud coordinará la participación interinstitucional en el programa de 
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formación, formará a equipos directivos y coordinadores de salud y aportará contenidos e instrucciones 

para la formación de las familias. 

 El Coordinador de Salud, con el apoyo de la Unidad Básica de Salud y/o de la entidad competente 
en materia de prevención de riesgos laborales, realizará la formación del claustro de profesores. 

 El Coordinador de Salud y cada tutor informarán a las familias y alumnos de las medidas de 
prevención implantadas. 

 Los equipos directivos informarán sobre las medidas organizativas de cada centro. 
 
ACCIONES FORMATIVAS NECESARIAS 

1. Manual informativo (píldora) para familias y trabajadores que se habilitará en varios formatos. 

2. Charlas informativas sobre la implementación de las medidas preventivas para los distintos 

agentes implicados, teniendo especial dedicación en el entorno de trabajo, equipos directivos y 

coordinadores de salud. 

3. Charlas o materiales informativos y formativos para alumnos/as sobre la situación actual y las 

medidas preventivas. 

4. Pequeños recordatorios preventivos para implementar y transmitir al inicio de la actividad diaria. 

Según identifican los ministerios de sanidad y educación es importante dedicar tiempo diariamente a 

recordar al alumnado y profesorado los aspectos más críticos en el manejo preventivo que sirvan de apoyo, 

refuerzo y recordatorio constante, lo cual mejoraría la aplicación, la implicación y la conciencia colectiva 

respecto a la seguridad y la salud de todas las personas. 

5. Realización de Campañas globales y señalética explicativa orientada a cada colectivo y cada franja 

de edad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

a. Mejora del conocimiento general de la pandemia mediante transmisión de conocimiento de forma 

amable, dirigida y diseñada específicamente al ámbito al que se dirige. 

b. Creación de una conciencia preventiva general mediante información, datos y trasmisión de los 

conocimientos científicos actuales. 

c. Mejora de la implementación práctica de las medidas preventivas resolviendo dudas y creando 

una base de conocimiento global que permitirá dirigirnos todos en la misma dirección. 

d. Creación de un ambiente seguro y eficaz en materia preventiva. 

e. Disminución eficaz de contactos, trazabilidad y gestión de incidencias. Este es el resultado final 

más importante en todos sus aspectos. 

f. Evitar los contactos y por tanto el inicio de la enfermedad (prevención primaria). 

g. Detección precoz de la enfermedad mediante los síntomas y las pruebas diagnósticas a los 

contactos estrechos (prevención secundaria). 

 

CANALES DE TRANSMISION DEL PLAN 

Dividiremos la acción informativa en varias estrategias según el canal de comunicación que se utilice. 

 Canales indirectos de información colectiva 

Entrevistas, artículos, notas de prensa, publicación de guías y orientaciones, poster y otros soportes 

para la difusión de esquemas y practicas preventivas (colocación de mascarillas, lavado de manos, limpieza, 

ventilación). 
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 Canales indirectos de información individual 

Trípticos, folletos, cuestionarios de autoevaluación, e-mail. 

 Canales directos de información colectiva 

Charlas, cursos de formación, coloquios, apoyo a las comisiones de salud. 

 Canales directos de información individual 

Comunicación continua telefónica, informes específicos, comunicaciones telemáticas, apoyo a los 

coordinadores de salud. 

 
DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Características a tener en cuenta 

 Diferentes formas de aprender. 
 Formación previa. 
 Edad. 
 Dificultades especiales y distintas capacidades. 
 Deben fomentar la participación activa. 
 Combinación compensada de teoría y práctica. 
 Comprensible y asociado al entorno. 
 Métodos variados. 
 El lugar (en la entidad educativa, fuera). 
 El momento (jornada laboral, final de la jornada, fuera de horario laboral, etc). 
 Quién realiza los actos formativos: 
o SPRL, Educación para la salud (Consejería de Salud), Unidad Básica de Salud, entidades externas 

(escuela riojana de formación, Colegio de Psicólogos, Colegio de médicos, etc). Cada uno en su ámbito de 
actuación y colaboración. 

 
Tabla I: CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES INFORMATIVAS 

CONCEPTO 
GENERAL 

Plan de información y formación inicial Plan de mantenimiento de conocimientos 

FECHA Mes septiembre, octubre Resto del año 

DIRIGIDO A: Alumnos Familias 
Coordinadores 
de salud 

Alumnos Familias 
Coordinadores 
de salud 

 

CONTENIDOS 
Aspectos básicos generales de la 

pandemia y PSS 

 

Actualizaciones y refuerzo de contenido básico 

 

DURACION 
DEL PLAN DE 

FORMACIÓN 

Entre 0,5 

h ,1 h y 
1,5 h 

según la 

edad 

 
 

2 horas 

 
 

3-4 horas 

 

40 min al mes 

divididos 
semanalmente 

Charlas cada 1-2 

meses de 1-2 

horas (según 

situación 

epidemiológica) 

 

Formación e 

información 

continuada por 

varios medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 

 
ASPECTOS ESPECIFICOS DE PREVENCIÓN Y PSS I 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
  

INFANTIL 
0-6 Y EE 

 

PRIMARIA 

ESO,   
BACHILLERATO Y 
FP, EDUCACIÓN 
PARA ADULTOS 

 

TRABAJADORES 

 

FAMILIAS 
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Lavado de manos 
Distancia interpersonal 
Higiene respiratoria 

  

Grupos de 
convivencia estable: 
Concepto y 
composición e 
interacción entre los 
grupos. 

Manejo interno y 
relación con el 
entorno. 

 

Relación con el 
entorno en el 
centro y fuera del 
centro. 

Manejo 
psicosocial. 
Buenas prácticas 
preventivas y de 
salud en el 

trabajo a 
distancia. 

 

 
GCE, relaciones 
interpersonales, manejo 
de GCE, relación con el 
entorno, conocimientos 
específicos por área y 
especialidad. 

Teletrabajo y aspectos 
preventivos (según la 
fase). 

 
 
 
 

 
Aspectos generales de GCE, 
información de las medidas 
adoptadas, grado de 
implementación. 

 

 
ASPECTOS ESPECIFICOS DE PREVENCIÓN Y PSS II 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
  

INFANTIL 0- 
6 Y EE 

 
PRIMARIA 

ESO,   

BACHILLERATO Y 

FP, EDUCACION 
PARA ADULTOS 

 
TRABAJADORES/AS 

 
FAMILIAS 

LAVADO DE MANOS 
DISTANCIA INTERPERSONAL 
HIGIENE RESPIRATORIA 

 Puesta y Tipos de 
mascarilla 
Puesta y 
retirada de 
forma 
higiénica. 
Conservación y 
desecho. 

Tipos de 
mascarilla 
Puesta y retirada 
de forma 
higiénica. 

Conservación y 
desecho. 
Características 
técnicas. 

Tipos de mascarilla 
Puesta y retirada 
de forma higiénica. 
Especificación por 
puesto de trabajo. 

Tipos de mascarilla 
 retirada de Puesta y retirada de 
 forma forma higiénica. 
 higiénica. Conservación y 
 Uso de desecho 

MASCARILLAS mascarilla Características 
 voluntaria técnicas, 
 por encima información de las 
 de 3 años (en medidas adoptadas, 
 esta franja de grado de 
 edad). implementación. 
  Cuándo utilizarlos, Cuándo utilizarlos, Cuándo utilizarlos, 
  tipos de guantes. tipos de guantes tipos de guantes 
  Puesta y retirada Puesta y retirada de Puesta y retirada de 
  de forma higiénica. forma higiénica. forma higiénica. 

GUANTES No recomendados 
Conservación y 
desecho. 

Conservación y 
desecho. 

Conservación y 
desecho. 

  Características Características Características 
  técnicas. técnicas. técnicas. 
    Grado de 
    implementación 

 

PANTALLAS 

FACIALES, GAFAS 

PUESTA Y RETIRADA DE 
FORMA HIGIÉNICA. 

CUÁNDO UTILIZARLOS, TIPOS. 

PUESTA Y RETIRADA DE FORMA HIGIENICA. 

CONSERVACIÓN. 
  CARACTERISTICAS TÉCNICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ESPECIFICOS DE PREVENCIÓN Y PSS III 

LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

  
INFANTIL 0- 

6 Y EE 

 

PRIMARIA 

ESO,   

BACHILLERATO Y 

FP, EDUCACIÓN 

PARA ADULTOS 

 

TRABAJADORES 

 

FAMILIAS 
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PROTOCOLO 

GENERAL 

 
 
 

 
JUEGOS 

ADAPTADOS 

PARA LA 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 

UTILIZACIÓN 

BAJO 

SUPERVISIÓN 

DE LA 

COOPERACIÓN 

INDIVIDUAL DE 

AUTOLIMPIEZA. 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 

 
UTILIZACIÓN BAJO 

SUPERVISIÓN DE 

LA COOPERACIÓN 

INDIVIDUAL DE 

AUTOLIMPIEZA. 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 

CARACTERÍSTICAS E 

IMPORTANCIA DE 

LA VENTILACIÓN. 

COOPERACIÓN 

INDIVIDUAL DE 

AUTOLIMPIEZA. 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 

CARACTERÍSTICAS 

E IMPORTANCIA 

DE LA 

VENTILACIÓN. 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

CARACTERÍSTICAS 

E IMPORTANCIA 

DE LA 

VENTILACIÓN. 

INFORMACIÓN DE 

LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS, 

GRADO DE 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL 
 Los conocimientos básicos sobre la pandemia y el PSS se evaluarán mediante 

encuestas que nos muestren el nivel de conocimientos y competencias 

adquiridas tras la formación.

 Se evaluará in situ la implementación mediante check list y se revisaran los 

PSS de cada centro.

 Mediante indicadores de satisfacción y encuestas de opinión se valorarán los 

niveles de conciencia colectiva.

 Se valorarán los beneficios finales con un estudio global de plan informativo y 

formativo (competencias, conocimientos, habilidades, actitudes, satisfacción, 

ahorro, beneficios).

 
 

INDICADORES 

Indicadores de control del proceso 
El control del proceso se lleva a cabo mediante la firma de cada responsable en el 

documento de control vía telemática indicando fecha y hora. 

Indicadores de rendimiento asociados 
Encuestas de satisfacción, implementación y trasmisión de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


