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Plan organizacional en Escenario 1 

Este plan de contingencia ha sido realizado con las aportaciones de las AMPAS 

de cada una de las localidades y de los Ayuntamientos. 

Las peculiares características del CRA hacen por una parte que sea sencilla la 

elaboración del plan (ratios pequeñas, colegios con poco número de alumnado, 

estrecha relación con familias y Ayuntamientos...) y por otra, el hecho de que sean 

cuatro localidades con características muy diferentes tanto de alumnado como de 

edificios, hace que este plan son en realidad cuatro. Además, hay que tener en 

cuenta que en tres de las localidades los grupos son multinivel, lo cual conlleva la 

necesidad de separar en algunos momentos estos grupos. 

Organización general del centro 
El tipo de jornada y el horario lectivo no ha sido modificado, ya que al ser grupos 

poco numerosos y colegios pequeños no es necesario que los alumnos entren de 

forma gradual. 

Especialidades del profesorado: todos los especialistas del CRA, así como los 

tutores desempeñarán su función docente en la especialidad por la que están 

adscritos al centro. 

Horario complementario: El horario de exclusivas no ha sido modificado, siendo 

de 15:30 a 17:30 los lunes. Martes y miércoles de 14:00 a 15:00.  

La modificación que sí que se ha realizado es que los dos claustros presenciales 

que se realizan antes del comienzo de las clases, se celebran en Entrena, en 

lugar de Nalda, la cabecera. La razón es que en Entrena hay un espacio mayor 

donde es factible mantener la distancia de seguridad entre los miembros del 

claustro. 

Los lunes alternos en los que hay reunión de coordinación se programarán o bien 

reuniones de coordinación de ciclo, reuniéndose en pequeños grupos, o claustros 

con la plataforma Teams.  

También es posible realizar reuniones por localidades en las que se desplace el 

equipo directivo. 

Asistencia: diariamente se registrarán las faltas en Racima por parte del tutor. 

Cada día que un alumno no acude al centro y la familia no lo haya justificado 

mediante un mensaje de racima, el tutor se encargará de ponerse en contacto con 

la familia para conocer la causa de esa falta. 

Comisión de salud 
Como se indica en las normas para la elaboración del plan de contingencia, se 

formará una comisión de salud, en el que tendrá un papel fundamental el 

Coordinador de Salud del centro, en nuestro caso la Jefe de Estudios, Patricia 

Fuertes Cuevas. 



   
 

   
 

La Coordinadora de Salud, junto con el resto del equipo directivo, el 

asesoramiento de Prevención de riesgos laborales y los servicios sanitarios 

elaborará un protocolo antiCOVID. Para su elaboración también consultará con el 

equipo de orientación y asociación ARPA, ya que hay dos alumnos que 

pertenecen a ella. También consensuaremos con ASPACE la forma a llevarse a 

cabo la atención de fisioterapia que reciben cuatro alumnos del centro de Entrena. 

Gestión de casos: 

Alumnos o docentes que presenten síntomas durante la jornada escolar:  

Si la persona que presenta síntomas es un profesor, avisará a Patricia Fuertes, 

coordinadora COVID. Patricia organizará rápidamente su sustitución para que el 

profesor afectado salga del aula hacia el aula de aislamiento. Desde allí se pondrá 

en contacto con el servicio de riesgos laborales, 941291295y seguirá sus 

indicaciones. Después se ventilará y desinfectará el aula. 

Si los síntomas los presenta un alumno, el profesor que esté en ese momento con 

el grupo del alumno se pondrá en contacto con la coordinadora COVID que 

coordinará quién será la persona que acompañe al alumno al aula de aislamiento. 

Irá al aula con todas sus pertenencias. En el aula de aislamiento habrá una 

mascarilla FPP2 para el acompañante y gel desinfectante. Se llamará a la familia, 

quien se pondrá en contacto con el centro de salud y seguirá sus indicaciones y 

recogerá al alumno del centro. Tras la salida del mismo se ventilará y desinfectará 

el aula. El centro esperará a recibir información de parte de la familia. Cualquier 

sospecha de que la familia no vaya a actuar de la forma indicada se pondrá en 

conocimiento de la trabajadora social del Ayuntamiento y del contacto del centro 

con salud, Leire Sanmartín. Cualquier decisión que tenga que ser tomada por un 

posible positivo será lo que nos indiquen los servicios sanitarios coordinados con 

Educación. 

Alumnos o docentes que presenten síntomas fuera de la jornada escolar:  

En el caso de profesores se pondrán en contacto con Riesgos Laborales y 

seguirán sus indicaciones. 

Si algún alumno presenta síntomas no acudirá al centro. Tras la consulta 

telefónica con su centro de salud seguirá las indicaciones. En caso de resultar un 

positivo, se seguirán las indicaciones de los servicios sanitarios: avisar a las 

familias del GCE del alumno para que no acudan al centro. Se pondrán en 

contacto con ellos para realizar PCR. 

 

Protocolo de medidas antiCOVID 
Estas medidas serán generales para todo el CRA, más tarde se detallarán 

protocolos y agrupamientos específicos para cada localidad. 



   
 

   
 

Se prohíbe la entrada al centro a toda persona con síntomas compatibles con 

COVID. 

Uso de mascarilla. Es obligatoria para toda persona que acuda al centro y para 

todos los alumnos de Primaria. Sólo se quitarán la mascarilla en el momento de 

tomar el almuerzo y de la comida. Durante este momento guardarán la mascarilla 

en un sobre o caja y se la volverán a poner al finalizar. También usarán la 

mascarilla en el recreo al aire libre y durante la realización de Educación Física. 

El centro dispondrá de mascarillas por si un alumno acude sin ella, la lleva en mal 

estado o se le rompe. 

 

• Se dispondrá de un felpudo impregnado de desinfectante en la entrada de 

cada escuela. 

• Se tomará la temperatura a los niños a la entrada del colegio con termómetro 

infrarrojo o accederán al mismo en caso de la misma sea igual o superior a 

37,5º. Los días que haga frío la temperatura se tomará dentro del edificio, ya 

que se ha comprobado que a los termómetros les afecta la b aja temperatura 

ambiente. 

• Los días de lluvia accederán a su aula y allí se procederá a la toma de 

temperatura. 

• En Entrena, el colegio mayor, se dispone de un cuadrante donde se refleja 

qué maestro y a qué grupos debe tomar la temperatura. 

• Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico en la entrada. 

• Las puertas estarán abiertas tanto a las entradas como a las salidas, para 

evitar tocar las manillas. 

• Se dispondrán dispensadores de gel hidroalcohólico en pasillos, aulas, 

despachos y salas de reuniones. 

• Se dotará de papeleras con apertura de pedal y tapa para pañuelos de papel, 

que serán de un solo uso. 

• Habrá dispensadores de papel para secado de manos en todos los baños y 

papeleras específicas para ello. 

• El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal del centro, docente 

o no. 

• Toda persona que acuda al centro deberá mantener las medidas higiénicas 

que estarán expuestas a la vista: uso de mascarilla obligatorio, lavado de 

manos y distancia de seguridad. 

• Se dispondrá de mascarillas suficientes para dar a los alumnos que no 

dispongan de ellas, ya que su uso será obligatorio a partir de primero de 

primaria. 

• Los especialistas en AL dispondrán de pantallas de protección individual. 

• Los especialistas de Educación Infantil y Pedagogía terapéutica tendrán a su 

disposición pantallas de protección individual para utilizarlas en las 

actividades que consideren convenientes. 



   
 

   
 

• Todos los maestros de Educación Infantil o que entren en esas aulas llevarán 

mascarillas FPP2. 

• Los maestros que tengan un contacto más directo con sus alumnos (infantil, 

PT y AL) utilizarán bata que lavarán diariamente a 60 grados. 

• Cualquier miembro del personal docente o no docente del centro que 

presente síntomas compatibles con el COVID19 no asistirá al centro y se 

pondrán en contacto con el servicio de prevención de riesgos laborales. 

• Si un alumno o cualquier persona que esté en el centro presenta síntomas 

como fiebre, mucha tos... se aislará en un espacio destinado específicamente 

para ello bien ventilado. Se avisará a la familia, que se pondrá en contacto 

con su centro de salud. El coordinador COVID se pondrá en contacto con 

contacto establecido con el centro de salud de Navarrete y seguirá los pasos 

indicados. 

• Todas las estancias del centro se ventilarán cada hora o tan frecuentemente 

como sea posible, principalmente en el recreo.   

• El uso de los servicios se hará de forma gradual minimizando el aforo.  

• Se procurará que cada servicio sea utilizado por el mismo GCE o sector, 

según las características de cada escuela. 

• Siempre se subirán y bajarán las escaleras pegados a su derecha y 

guardando dos escalones de distancia. Se evitará tocar las barandillas. 

• Las escaleras se marcarán con cinta de colores. Se pondrán flechas en los 

escalones y paredes indicando la dirección, de subida o bajada Con cinta se 

marcarán las escaleras a la mitad, siendo una parte de subida y otra de 

bajada. 

• No se utilizarán las salas de ordenadores en ninguna de las localidades. 

Cada tutor se encargará de limpiar con desinfectante y papel aquellas 

superficies de uso común (manillas, mesa del profesor...). 

• Cada alumno del centro tendrá un sitio asignado, que será siempre el mismo. 

Las mesas se limpiarán frecuentemente. 

• Cada maestro que utilice un espacio de uso común como ordenador, mesa o 

silla, fotocopiadora...se encargará de desinfectarlo después de su uso. De 

todas formas, se fomentará el uso de material y espacio individual dentro de 

lo posible. 

• Los alumnos y maestros se lavarán con gel a la entrada y salida de clase.  

• Cuando se utilice el servicio se lavarán con agua y jabón., antes y después. 

• Cada tutor realizará talleres de concienciación del buen uso de las medidas 

de prevención: uso correcto de mascarilla, lavado de manos frecuente, 

medidas de higiene respiratoria y reducción de contactos. 

• Se cancelarán las fuentes de los patios. Cada niño llevará su propia botella 

de agua que no podrá rellenar en el centro. 

• El uso de material escolar en primaria será individual. 

• En Educación Infantil el material que normalmente se utilizaba en común, 

como pinturas y rotuladores será de uso individual.  



   
 

   
 

• Se realizará un inventario de juegos de cada aula, programando su uso en 

días determinados, de forma que los juguetes queden en cuarentena de una 

semana a otra.  

• El uso de plastilina será individual. 

• Uso de la biblioteca escolar: Los alumnos no podrán hacer uso de la 

biblioteca y manipular los libros. Cada tutor seleccionará semanalmente 

ejemplares para que los alumnos se lleven a casa. Tras su devolución 

quedarán en cuarentena hasta el siguiente uso. 

• Apoyos:  los apoyos se realizarán preferiblemente dentro del aula. Cuando 

por las características del alumno o de los contenidos a trabajar no sea 

posible, se ha adjudicado a cada GCE un aula para realizar apoyos, que 

también se utilizará para Religión. Cada alumno tendrá un sitio fijo en esa 

aula. Después de cada uso se desinfectarán las mesas. No se compartirá 

ningún material. 

• En colaboración con las AMPAS y Ayuntamientos se darán a conocer las 

medidas de prevención que se llevarán a cabo, mediante charlas 

informativas, cartelería, información en la web... 

• Las entradas y salidas se planificarán en cada localidad para minimizar los 

contactos personales. 

• En los pasillos de acceso al baño se marcarán en el suelo líneas separadas 

por 1,5 metros. 

• Todos los alumnos de Primaria dispondrán de una pequeña bolsa o sobre 

para dejar la mascarilla en el momento del almuerzo o de la comida. 

• Los tutores se encargarán de guiar en la buena práctica de esa maniobra. 

• En colaboración con las trabajadoras sociales de cada localidad se tendrá en 

cuenta las familias más vulnerables para asegurarse que asimilan la 

información sobre todos los protocolos de medidas de prevención. 

• Se gestionará con los Ayuntamientos el servicio de limpieza, de forma que a 

la hora del recreo se lavarán baños, barandillas, manillas... 

Comedor escolar 
Sólo los centros de Nalda y Entrena disponen de servicio de comedor y aunque 

no es posible asegurar el número de alumnos, estimamos que será de unos 15 en 

Nalda y 30 en Entrena. Teniendo en cuenta los espacios destinados al servicio de 

comedor, no es necesario establecer dos turnos. Será necesario una cuidadora 

más para Entrena, ya que mantener los GCE dificulta el cuidado de los alumnos. 

En Nalda se le ampliará el horario a la persona encargada de la cocina para que 

apoye a la monitora en el cuidado de los alumnos en el tiempo de juego. 

Las cuidadoras del comedor ya han recibido formación por parte de la empresa 

“Serunión”  sobre los protocolos a llevar a cabo durante su actividad. 

Las medidas que se tomarán son las siguientes: 

• Los alumnos se dispondrán en las mesas respetando los GCE. 



   
 

   
 

• Cuando los alumnos del comedor salgan al patio lo harán respetando los 

GCE, estando separados los de infantil por un lado y los de primaria en la 

zona de patio que les corresponda. 

• En el comedor se respetarán las distancias a la hora de ir al baño, a la hora 

de lavarse las manos antes de comer y antes de salir al patio. No se lavarán 

los dientes ya que se considera un posible foco de contagio.  

• En caso de que llueva saldrán al patio cubierto, donde se respetarán las 

zonas asignadas a cada sector. 

• El uniforme tanto de las cuidadoras como de las cocineras se lavará 

diariamente a 60 grados. 

• El personal del comedor usará mascarilla y pantalla protectora individual. 

• Cuando terminen de comer todos los alumnos de primaria se pondrán 

mascarilla. 

• Se extremarán las medidas de limpieza de superficies en todo momento y de 

limpieza de manos. 

• En caso de que un niño presente síntomas compatibles con COVID19 se 

procederá como se explicó anteriormente y siempre poniéndose primero en 

contacto con el coordinador COVID del centro. 

• Claustros: aunque la cabecera es Nalda los claustros presenciales, en caso 

de celebrarse, se harán en Entrena, ya que dispone de espacios mayores 

para favorecer la distancia de seguridad. 

• Se fomentarán las reuniones por localidades a las que acuda el equipo 

directivo, o por ciclos. De esa forma se reducen los aforos. 

• Se realizará un registro diario de los alumnos que acuden al comedor 

 

Transporte escolar 
Los alumnos de transporte al ser 13 pueden cumplir perfectamente la distancia de 

seguridad tanto con sus compañeros como con la monitora. 

Todos se lavarán las manos con gel al entrar del autobús y al volver a entrar al 

colegio. 

Utilizarán mascarilla todos los alumnos de primaria, la monitora y el conductor. 

La empresa de transporte se encargará de la limpieza y desinfección del autobús. 

Los alumnos se dirigirán del autobús al colegio y viceversa procurando guardar 

1,5 m de distancia. 

La monitora del autobús acompañará a los alumnos al centro, que entrarán por la 

puerta de Primaria, que es la más cercana a la parada. También los recogerá del 

centro y acompañará hasta el autobús. 

Se realizará un registro diario de los usuarios del transporte escolar. 

 



   
 

   
 

Almuerzos y recreos 
En Educación Infantil los almuerzos se harán en clase, ya lo hacían anteriormente 

y se seguirá la misma rutina. 

En Primaria se almorzará en el patio. Se sentarán en su zona de patio separados. 

Una vez sentados se quitarán la mascarilla. Se dispondrán papeleras en cada 

zona para evitar que se crucen alumnos de diferentes GCE. Cuando terminen 

volverán a ponerse la mascarilla. 

No está permitido compartir comida, por lo que no se podrán celebrar los 

cumpleaños como en años anteriores. Se realizarán otras actividades alternativas 

a los almuerzos compartidos, quedando también excluido el reparto de alimentos 

envasados de forma individual, como paquetes de galletas, zumos... 

Cada alumno traerá su botella de agua, de uso individual y se clausurarán las 

fuentes. 

Durante los recreos en Primaria deberán mantener la distancia de seguridad, 

especialmente segundo y tercer ciclo. 

Pueden utilizar algún material dentro del mismo GCE, que se desinfectará tras su 

uso. Se promoverán juegos “de no tocarse”, de distancia.. 

En Infantil se usarán los columpios. Cada semana cambia de zona cada GCE. 

Después de su uso se desinfectan para usarlos en el recreo del comedor. 

Registro de entradas 
Se llevará a cabo un registro por escrito de todas las personas que accedan al 

centro de forma puntual, como puede ser un repartidor, técnico, etc. Quedará 

reflejado en el registro fecha, hora, datos de contacto y personas con las que haya 

coincidido. 

Las visitas de los padres también quedarán registradas de la misma forma. 

Las tutorías con padres serán planificadas con anterioridad. Se realizarán 

cumpliendo la distancia de seguridad y se registrará fecha, lugar, hora y tiempo de 

la estancia. 

 

Plan de información y formación en medidas de 
prevención a toda la comunidad educativa 

Tenemos que contemplar la posibilidad de que en algún momento la enseñanza 

no sea presencial, por lo cual uno de los puntos importantes a tener en cuenta es 

que hay que unificar la forma de comunicación tanto interna como externa. 

Durante el confinamiento y desescalada no ha habido un criterio común de 

comunicación en el centro y esto ha dificultado a las familias la realización de las 



   
 

   
 

tareas, porque hay que tener en cuenta que, en nuestro caso, un centro de Infantil 

y Primaria, la realización de las mismas ha sido una responsabilidad de toda la 

familia, no sólo de los alumnos. 

Por lo tanto, se elaborará un plan de comunicación interna y externa cuyos 

principales aspectos a tener en cuenta serán: 

Comunicación interna: 
Siempre que sea posible, utilizaremos todas las aplicaciones de la suite Microsoft 

Office 365 ya que es la que proporciona la DGE. 

• Todo el profesorado utilizará el correo Outlook 

• Para la elaboración de documentos compartidos OneDrive 

• La plataforma Teams para realizar videoconferencia. 

• Plataforma RACIMA para gestión. 

• Grupos de difusión de Whatsapp para transmitir información de carácter 

inmediato. 

• Renovación y actualización de la página web del CRA, donde se podrá 

acceder a la oficina virtual para descargar documentos. 

Comunicación externa 
• Durante el mes de septiembre cada tutor se encargará de que todas las 

familias tengan claves de Racima y tengan unas nociones básicas para su 

uso diario: recibir y leer mensajes, tener acceso al boletín de notas y 

calificaciones, faltas de asistencia, así como enviar mensajes para comunicar 

faltas de asistencia, visitas al médico... 

• También servirá como medio de comunicación diario entre familia-escuela, 

sobre todo en esta nueva etapa en la que nuestro objetivo es minimizar en la 

medida de lo posible los contactos personales, sobre todo a las entradas y 

salidas de clase para evitar aglomeraciones. 

• Se realizarán reuniones presenciales de formación para las familias en las 

que se realizarán clases prácticas de manejo de teams para 

videoconferencias, subir archivos al correo, manejo de racima y las 

herramientas básicas necesarias si se da el caso de que haya educación no 

presencial Estas herramientas también serán útiles para la comunicación 

diaria. 

• Se utilizará Google Classroom para la educación online en caso de que se 

confine un aula. 

• Se realizará formación tanto para los docentes como para las familias para 

saber utilizar esta plataforma. 

• Se elaborarán carteles informativos sobre normas generales de centro en la 

nueva situación. 

Será crucial la figura del coordinador TIC, ya que será el encargado de coordinar 

la formación tanto a las familias como al claustro. Durante el mes de septiembre 

será prioritario que el plan de comunicación se ponga en marcha. 



   
 

   
 

En el CRA se cuenta con tabletas individuales para cada alumno de tercero de 

primaria a sexto. En la PGA tendrán que quedar reflejados los objetivos y 

contenidos de competencia digital para cada uno de los niveles. Esta competencia 

digital nos tiene que permitir que, para la enseñanza no presencial, si llega a 

darse la situación, dispongamos de las herramientas necesarias. Estas 

herramientas no consisten únicamente en disponer de los dispositivos necesarios, 

es imprescindible que las familias y maestros tengan establecidos de antemano 

los sistemas de intercambio de información. 

Durante el mes de septiembre se han facilitado las claves de Racima a las 

familias que no disponían de ellas y a las que les ha hecho falta se les ha 

ayudado a bajar la aplicación del móvil, explicarles su uso, activar avisos... 

Plan de acogida 

Durante el curso 2020/21 se tendrá en cuenta un plan de adaptación para todo el 

centro, haciendo especial hincapié en el grupo de primero de infantil. 

En general se contempla la necesidad de una formación inicial tanto a alumnos 

como a las familias para informar del plan de contingencia. 

Todos necesitaremos adaptarnos para cumplir todas las medidas de prevención 

que se contemplan en este plan, por lo que se espera la colaboración de todas las 

partes implicadas. 

Se informará a los padres con antelación del lugar y la forma en que deben 

acceder al centro a dejar o recoger a sus hijos. En cada localidad se marcará el 

lugar exterior al edificio donde los padres deberán permanecer durante las 

entradas y las salidas. 

Se harán talleres prácticos de cómo poner y quitar correctamente la mascarilla, 

lavado correcto de manos, higiene respiratoria y distancia de seguridad. 

Habrá un maestro, además del tutor con cada grupo, pendiente de las entradas y 

salidas, que se hagan por el lugar correcto, para que se guarden las distancias de 

seguridad, etc. 

Por otra parte, es necesario más que nunca una evaluación inicial de los alumnos, 

tanto pedagógica como emocional. 

Se contará con el servicio de orientación para detectar situaciones especialmente 

problemáticas. 

Se retomarán los contenidos que se considere en cada nivel que en general no se 

hayan superado el curso anterior. 

En infantil se contemplará en el horario del mes de septiembre apoyo en las aulas 

con alumnos de 3 años. 



   
 

   
 

Hay que tener en cuenta que la situación especial de este comienzo de curso y el 

hecho de que ningún alumno habrá estado en la guardería los últimos meses, 

hará más difícil para los niños separarse de su figura de apego. 

Es importante mantener una reunión antes del 6 de septiembre con los padres de 

los alumnos de tres años en la que se informe de materiales, rutinas a seguir, 

control de esfínteres, almuerzos y botella de agua individual, la importancia del 

lavado de manos... 

En Educación Infantil será una prioridad adquirir los hábitos relacionados con las 

medidas de prevención contra el COVID. 

Los alumnos de tres años inician la escolaridad con nuevas normas, lo cual por 

una parte es una ventaja respecto a los de 4 y 5, que deberán modificar sus 

rutinas. 

Es importante concienciar a las familias de mantener en lo posible la distancia a la 

hora de las entradas y salidas. 

El plan de adaptación definitivo de Primero de Infantil se remitirá a Inspección 

antes del 7 de septiembre. 

Escuela de Viguera 
Son 13 alumnos distribuidos en dos grupos de infantil y primaria, pero se 

considerará un único GCE. Compuesto por los alumnos, sus tutores y los 

especialistas que acuden.  

El patio será de uso común para todo el GCE. 

Se seguirá todo el protocolo mencionado anteriormente. 

No hay servicio de madrugadores, ni comedor ni transporte. 

Hay un aula pequeña que normalmente se utiliza para hacer desdobles, pero este 

año no se considera necesario. 

Esta aula se utilizará como aula de aislamiento. 

Entradas y salidas: al ser tan pocos alumnos entrarán en una única fila, 

manteniendo distancia de seguridad y accediendo al centro de uno en uno. 

Lo mismo con las salidas. Las puertas de entrada y de las aulas permanecerán 

abiertas. 

Se pondrán marcas en el suelo para marcar distancia de 1,5 m para las entradas 

y salidas y para ir al servicio. 

 

 



   
 

   
 

Escuela de Medrano 
Se establecen dos GCE, infantil 13 alumnos y primaria 22 alumnos. Ya que se 

realizan desdobles por ciclos en música e inglés. Estas clases se darán en la 

biblioteca 

Las entradas se harán en dos zonas: los de infantil accederán por el patio infantil. 

Los de primaria accederán por la puerta principal, primero los de cuarto, quinto y 

sexto y después los del aula de primero, segundo a tercero guardando la distancia 

de seguridad. El alumno que va en silla de ruedas accederá el último de la fila e 

ira en el ascensor acompañado de un adulto.  

El recreo se hará en el frontón, que está cubierto y se dividirá el espacio en dos 

sectores. 

Habrá que contemplar la limpieza de la silla de ruedas de un alumno. 

El aula de aislamiento será un aula de AL que no se utiliza. 

Los servicios serán de uso exclusivo para cada GCE. Los alumnos de infantil 

tienen acceso directo a su baño desde el aula, ya que todas tienen salida directa 

al patio. 

Hay servicio de madrugadores. Se les toma la temperatura a los alumnos antes 

de entrar. Se mantienen los GCE y se desinfectan las mesas tras su uso. 

Se ha realizado una intervención con el equipo de orientación para tratar el caso 

de un alumno diagnosticado Asperger. Este alumno no tolera la mascarilla, por lo 

que no acude al centro. El tutor le proporciona tareas y se realiza con la familia un 

seguimiento estrecho de la situación, tras proponerle un periodo de adaptación 

personalizado al alumno. 

Escuela de Nalda 
Contamos con cuatro GCE, 15 alumnos de Infantil, 19 de primero y segundo, 19 

de tercero y cuarto y 11 de quinto y sexto. 

Las entradas se harán por tres puertas diferentes. Por la fachada principal que 

tiene dos puertas, el GCE de infantil y el primer ciclo de primaria. Por la puerta 

lateral segundo y tercer ciclo. Los alumnos transportados entran por la puerta 

principal pero salen con su grupo-clase. 

En el patio los alumnos se dispondrán por GCE, infantil y 1º ciclo en el patio del 

colegio, divido en 2 zonas. Y los de 3º a 6º acudirán al frontón cubierto que se 

dividirá en 2 zonas.  

El aula de aislamiento será una pequeña sala del primer piso. 

Los alumnos de comedor se situarán en mesas separadas por clases. 

Después de comer los alumnos acudirán al patio por GCE. En los días de lluvia 

permanecerán en el patio cubierto, también se dividirá en dos partes. 



   
 

   
 

Escuela de Entrena 
En Entrena contaremos con nueve GCE, uno por cada clase. Esta es la escuela 

con mayor número de alumnado, pero también la que cuenta con más recursos 

humanos que facilitarán la puesta en marcha del protocolo. 

En general todos los apoyos se realizarán dentro del aula y no es necesario 

realizar desdobles. Se priorizará que cada maestro atienda al grupo de alumnos 

más estable, es decir, cada tutor permanecerá con su grupo el mayor tiempo 

posible. Además, se procurará que cada maestro que realice apoyos lo haga al 

mismo grupo de alumnos. 

Cada GCE de primaria dispondrá de un aula para que salgan los alumnos de 

Religión. Esta aula se utilizará si algún alumno recibe apoyo fuera del aula. Cada 

alumno siempre utilizará la misma mesa, que se desinfectarán tras su uso. 

Las entradas y salidas se realizarán por tres lugares: 

• Infantil accederá directamente cada uno a su aula. 

• Primero, segundo y tercero accederán por la puerta principal, formando tres 

filas. Se marcarán líneas en el suelo señalando distancia de seguridad. Se 

comenzará entrando 3º, 2º y 1º. Y saldrán en el orden 1º, 2º y 3º. 

• Cuarto, quinto y sexto entrarán y saldrán por la otra puerta de la misma 

forma. Accediendo 4º, 5º y finalmente 6º. Y saldrán en el orden 6º, 5º y 4º.  

Se Intentará evitar aglomeraciones en todo momento.  

Cada fila entrará y saldrá con su tutor o maestro con el que tenga la primera o 

última clase. 

Se abrirán las dos hojas de las puertas y de la puerta negra de entrada desde la 

calle. 

Los padres tendrán marcado el lugar que deben ocupar a la entrada y salida. 

La subida y bajada de las escaleras se hará siempre por la parte derecha, 

evitando tocar las barandillas. 

No se utilizarán las aulas de inglés ni música, priorizando que cada grupo 

permanezca en su aula y de esta forma reducir la movilidad. 

En Educación Infantil no se utilizará la sala de Psicomotricidad. Esta actividad se 

realizará en el patio de Infantil o en cada clase. 

El aula de aislamiento será el aula al lado del comedor. 

El espacio del comedor se ampliará separando la pared movible. Los alumnos se 

dispondrán en mesas respetando los GCE. 

 

 

Este plan se tendrá que ir adaptando a la situación que se viva en cada momento. 



   
 

   
 

Por otro lado, indicar que el equipo directivo está asistiendo a las reuniones que 

convoca la Mancomunidad de los pueblos de Moncalvillo, a la que pertenecen 

Nalda y Medrano y a la Mancomunidad del Iregua, al que pertenece Nalda. 

Estas reuniones tienen como objetivo realizar un plan de desescalada en la que 

intervengan representantes de los ayuntamientos, servicios sociales, sanitarios, 

asociaciones, educación... 

Es una ocasión estupenda para coordinarnos con otros sectores tan importantes 

en estos momentos como los servicios sociales y sanitarios. 

En la última reunión se marcaron pautas para abordar la próxima llegada de 

temporeros, lo cual nos influye directamente a la escuela. 

Las reuniones se han estado haciendo semanalmente y gracias a ellas nos hemos 

coordinado y tenemos un contacto estrecho con los centros de salud de la zona y 

los servicios sociales.  

 

 


