PLAN DE CONTINGENCIA
FRENTE A LA COVID-19

CENTRO
Población
Fecha

COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA
OCAÑA
30/08/2021

A tenor de la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha;

Recogidas las propuestas de mejora de los diferentes Equipos de Nivel y
Departamentos Didácticos, el Equipo de Orientación y el Responsable de
Riesgos Laborales del centro, y creada la Comisión Covid con los diferentes
representantes de la comunicada educativa del Colegio Diocesano Santa
Clara,
Una vez elaborado este documento por el Equipo Directivo, el responsable
Covid del centro e informado del mismo al Claustro de Profesores y Consejo
Escolar del Centro, en sus respectivas reuniones extraordinarias,
D. Emilio Palomo Guío, como director del Colegio Diocesano Santa Clara
de Ocaña,

APRUEBA el presente PLAN de CONTINGENCIA para el CURSO ESCOLAR
2020/2021.

En Ocaña, a 1 de septiembre de 2021
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0. CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES
Nº Revisión

Fechas

Rv.00

29/07/2021

Modificaciones respecto a la versión anterior
Modificaciones del Plan de Contingencia derivadas de la Resolución de
16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.

Rv.01
Rv.02
Rv.03

1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia fue elaborado en el curso pasado por el equipo directivo del
Colegio Diocesano Santa Clara en base a las resoluciones e instrucciones de las Consejerías
de Salud y de Educación y Cultura. Ha debido ser modificado y actualizado en base a la
Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha; y a la Guía Educativo-Sanitaria de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del Colegio
Diocesano Santa Clara durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando
los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. Estas actualizaciones se irán
recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “control
de revisiones y actualizaciones”.
Con el fin de garantizar de la mejor manera la seguridad sanitaria y de preparar
óptimamente los distintos escenarios el Colegio Diocesano Santa Clara establece
como medidas iniciales en el centro:
● Garantía de distancia de seguridad de 1,5 metros en las aulas
● Uso de espacios grandes (aula de usos laboratorio, sala de reuniones, biblioteca,

etc) para facilitar la presencialidad total de los niveles más sensibles de ESO y
Bachillerato.
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●
●
●
○
○
○

Marcaje de puestos habilitados en todas las aulas.
Reducción de los movimientos de cambio de aula.
Medidas especiales de higiene:
Obligación de lavado de manos en horario marcado para cada grupo y aula.
Gel hidroalcohólico en todas las aulas.
Limpieza de superficies a la entrada en el aula (desinfectante en aula y disolución de lejía
en accesos al edificio desinfección de piés)
○ Obligatoriedad de uso de mascarillas.
○ Escalonamiento de entradas y salidas.
○ Distribución de tiempos y espacios por niveles y grupos en el edificio y en espacios de
recreo.
El Colegio Diocesano Santa Clara garantiza la total presencialidad de su atención
educativa para el escenario 1 de Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. (todos los
alumnos en el centro con mascarillas, excepto Educación Infantil en su aula). No
obstante, en la medida de la evolución de la pandemia y siguiendo las indicaciones de las
autoridades educativo sanitarias el presente plan de contingencia albergará medidas para
el escenario de semipresencialidad y no presencialidad de los Niveles de alerta 3 y 4.
Las prioridades de actuación a conseguir con este plan de contingencia son:
● Evitar la propagación de la COVID-19.
● Favorecer las medidas de protección personal (higiene de manos, mascarilla

obligatoria, limpieza y ventilación del centro).
● Limitar los contactos (distancia de 1,5 metros, priorización de espacio al aire libre,
evitar reuniones presenciales, comunicación no presencial con las familias).
● Evitar la brecha digital entre el alumnado.
● Difundir adecuadamente las medidas adoptadas en el plan de inicio de curso.

2 OBJETIVOS
a) Crear un entorno saludable y seguro en el Colegio Diocesano Santa Clara, a través
de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras
particularidades.
b) Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y
propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.
c) Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad
posible.
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d) Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos.

3 AMBITO DE APLICACIÓN
Las medidas de prevención, higiene promoción de la salud y protocolos de detección
precoz de casos establecidos en este documento se aplicarán en todas las actividades e
instalaciones del Colegio Diocesano Santa Clara.

4 EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
El centro educativo ha creado un equipo COVID-19 integrado, por la dirección del centro,
el coordinador de prevención de riesgos laborales, y el coordinador de medidas Covid19
para garantizar el cumplimiento de los principios básicos y que toda la comunidad
educativa está informada de su implementación.
Coordinación de actuaciones (Equipo COVID-19):

Director del Plan:
Secretario:
Directora Pedagógica:
Coordinador de prevención:
Coordinadora de medidas
COVID19
Coordinadora de Formación
Representante de PAS
Representante del AMPA
Representante del Consejo
Escolar

Salvador Almodóvar Guerrero
Ángel Luis Pérez García-Bravo
María Eugenia Garrido Ruiz
Erika López Fernández
Remedios Megía Pérez
Manuel Serrano García
Pilar García Serrano
Vanessa Usanos Alonso
Francisco Megía Castaño
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Difusión de contenidos del plan:

Coordinadora de medidas
COVID19:

Remedios Megía Pérez

Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantada en el Colegio
Diocesano Santa Clara sean conocidos y comprendidos por toda la comunidad educativa,
se definen las siguientes acciones:
• Se enviará la información a todas las familias, manteniendo gracias a Educamos un canal

disponible para la solución de dudas que puedan surgir. Esta información queda recogida
en el Anexo I Instrucciones a alumnos e Instrucciones para padres o tutores.
• Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el

cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que
esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades
sanitarias.
• Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas de

servicios y los ayuntamientos, en su caso, conocerán el contenido de este Plan de
Contingencia y serán informados sobre la implantación de las medidas que les sean de
aplicación.
Seguimiento y control de la implantación del plan de contingencia
• Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del

equipo COVID 19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las
medidas y protocolos definidos y su efectividad. Establecerán reuniones con este objeto, al
menos una vez por semana en función de las necesidades que vayan surgiendo.
Revisión del plan de contingencia
• En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo
nuevas medidas a aquellas que resultaron ineficaces.
7

COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA
C/Mártires de Ocaña, 12
45300 Ocaña (Toledo)
colegiodiocesanosantaclara.com
925 69 17 27

• Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la Autoridad Sanitaria.

5 PLAN DE CONTINGENCIA DEL COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA
5.1 CENTRO EDUCATIVO

Centro educativo:

COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA

Código del centro:

45002007

Dirección:

Calle Mártires

Nº

12

Código postal:

45300

Teléfono
:

925 691727

Localidad:

OCAÑA

Correo electrónico:

secretaria@colegiodiocesanosantaclara.com

5.2

IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGO

El Plan de Contingencia del Colegio Diocesano Santa Clara garantizará la total presencialidad
de la atención educativa, no obstante se adaptará a las circunstancias de la evolución de la
pandemia y adoptará las indicaciones de las autoridades educativo sanitarias a tenor de las
resoluciones y según las disposiciones de la Guía Educativo-Sanitaria de la JCCM y las
autoridades sanitarias, el escenario en el que se encuentre, contemplando los diferentes
modelos de formación (presencial, semipresencial o no presencial):
Con el objeto de ajustar al mayor grado posible las medidas a la situación epidemiológica, se
plantean dos posibles escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio, tal y como se
describe en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19:
• Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2.
Se garantizará la presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo, al
tratarse de un escenario de baja transmisión.
• Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en el caso
excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad
en los diferentes niveles educativos a partir de 3º de la ESO, incluido este. La suspensión
8
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generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de la Comunidad
Autónoma únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras la presentación en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
Los niveles de alerta son fijados por el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud y
se recogen en el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19”. El cambio de escenario lo establecerá la autoridad sanitaria
pudiendo hacerlo para cada provincia, o para el nivel territorial que decida.
El Colegio Diocesano Santa Clara centros se mantendrán abierto durante todo el curso escolar
asegurando los servicios de comedor, así como el apoyo lectivo a menores con necesidad
específica de apoyo educativo, o con dificultades académicas, o pertenecientes a familias
socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, basándose
en las indicaciones de las autoridades sanitarias.
El Colegio Diocesano Santa Clara tiene previsto en este escenario de Nueva Normalidad
para todo el curso escolar:
- El Plan de Inicio. Recoge las medidas generales de prevención, higiene y promoción de la
salud frente a la COVID- 19.
- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones didácticas
para la modalidad de formación, que serán recogidas dentro de las PPDDs y la PGA:
· Presencial
· Semipresencial para situaciones excepcionales
Este plan de prevención contempla diversas actuaciones, en consonancia con las
disposiciones de la Comunidad de Castilla La Mancha, que establecerá en función de la
situación sanitaria el escenario en el que se desarrollarán las actividades educativas. Cada
escenario incluye unas instrucciones que se resumen a continuación.
●
○

○
○
●
○

Nueva Normalidad Escenario alerta 1 y 2. Presencialidad - Higiene extraordinaria
“Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para
todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla (a excepción del alumnado de
Educación Infantil) y guardarán la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Entrada y salida escalonada.
Itinerarios de flujo.
Nueva Normalidad Escenario alerta 1 y 2. Semipresencial ante casos confirmados en alumnos o
grupos aula.
“Se adoptarán medidas organizativas por parte del centro que garanticen la
presencialidad de los alumnos cuando las autoridades Educativo Sanitarias activen
un protocolo de aislamiento o confinamiento de un aula o varias.
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○
○

●
○

○

○

“Entre estas medidas podrá optarse, por ejemplo: presencialidad de todos los alumnos
no ailsados durante su jornada escolar, y atención digital a los alumnos aislados ”.
“Se promoverá el uso de plataformas educativas, por plataforma Educamos y Teams
de materiales digitales y de dispositivos electrónicos”.
Niveles de alerta 3 y 4 Escenario No presencial.
“La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro; podrá
organizarse el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y de la
atención educativa de los alumnos”.
La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte
de la Comunidad Autónoma únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras
la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud “El Colegio
Diocesano Santa Clara, permanecerá atento a las disposiciones de las autoridades
sanitarias y en caso que lo dictaminen por nivel máximo de alerta cerrado hasta que
termine el nivel de alerta de la localidad, provincia o comunidad.”
“El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en
los aprendizajes fundamentales de cada asignatura”.
ESCENARIO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

NO PRESENCIAL

Escenario I
Nueva Normalidad
Nivel de Alerta 1 y 2

x

X
(Alumnos en aula aislada o
confinada)

X
(Alumnado Aislado o Caso
Contrastado)

Escenario II
Nivel de Alerta 1 y 2
(Activa Salud Pública)

X
(Todo o parte del colegio)

X
(Alumnos en aula aislada o
confinada Alumnado
Sospechoso o Caso
Contrastado)

X
(Aula, curso, grupo, nivel,
etapa o Centro según las
autoridades educativosanitarias)

PRESENCIAL
•
•

MODELO DE FORMACIÓN

Plan de Inicio
Curso-Plan de
Contingencia
Orientaciones e
indicaciones
pedagógicas y
metodológicas en
las
Programaciones
Didácticas

SEMIPRESENCIAL

NO PRESENCIAL

• Seguimiento Acción tutorial a los
alumnos o aulas confinanadas.
• Seguimiento y Acompañamiento
por parte de los docentes de cada
materia.
• “Teams” por medio de sesiones
grabadas y/online.
• Orientaciones e indicaciones
pedagógicas y metodológicas en
las Programaciones Didácticas

• Seguimiento Acción tutorial a los alumnos o aulas
confinanadas.
• Seguimiento y Acompañamiento por parte de los docentes de
cada materia.
• “Teams” por medio de sesiones grabadas y/online.
• Se mandarán tareas diariamente.
• Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las
actividades a realizar que se quedarán colgados en Teams.
• Mínimo dos clases por asignatura semanales será mediante
explicación directa del profesor, bien en directo o bien mediante
video.
• Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de
evaluación.
• El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
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5. 3 Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de
prevención
Los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
implantadas deben llegar a toda la comunidad educativa, para lo que se establecen los
siguientes mecanismos de comunicación:

Documento

Destinatarios

Medio de
comunicación

Momento de
difusión

Familias y
profesores

Enlace en correo
electrónico y
tablón avisos
plataforma
Educamos

Inicio septiembre
2021

Alumnos, familias,
profesores y
personal no
docente

Enlace en correo
electrónico y tablón
avisos plataforma
Educamos

Inicio septiembre
2021

Alumnos, familias,
profesores y
personal no
docente

Enlace en correo
electrónico y
tablón avisos
plataforma
Educamos

Inicio septiembre
2021

Alumnos,
profesores y
personal no
docente

Exposición en
paredes de pasillos,
servicios y aulas

Septiembre de
2021

Documentación
oficial de
Ministerio y
Consejería

Familias,
profesores y
personal no
docente

Enlace en
presentación y en
página web

Septiembre de
2021

Instrucciones de
Inicio de Curso.
Medidas de
prevención e
higiene.

Alumnos, familias,
profesores y
personal no
docente

Página web,
exposición en
claustro.Enlace en
correo electrónico
y tablón avisos
plataforma
Educamos

Septiembre de
2021

Circular a la
comunidad
educativa
https://santaclaraocania.educamos.
com/
Horario de
comienzo de curso
https://santaclaraocania.educamos.c
om/

Plan de Inicio de
Curso
https://santaclaraocania.educamos.
com/
Cartelería
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Toda la información sobre medidas higiénico-sanitarias y organizativas es trasladada a las
familias con anterioridad suficiente al comienzo de las actividades lectivas, especialmente
la relativa a los horarios. Se lleva a cabo a través de un correo electrónico enviado el 1 de
septiembre que incluye un enlace a una serie de documentos que describe los planes
de inicio de curso y de contingencia. En cuanto a la información gráfica sobre las
medidas higiénico-sanitarias (carteles, señalización de accesos, vías de tránsito, etc.)
quedó dispuesta en los primeros días de septiembre.

6. -PLAN DE CONTINGENCIA
NUEVA NORMALIDAD – PRESENCIAL Nivel de alerta 1 y 2.
6.1

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS

6.1.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad
Dado que mantener la distancia de seguridad de 1.5m es la principal medida de
prevención ante la COVID-19, se prevén medidas organizativas y de utilización de los
diferentes espacios y del acceso/salida y movilidad en el centro.

Espacio

Medidas

Accesos al Colegio

Acceso diferenciado señalizado en el suelo y en las
puertas exteriores y de acceso al edificio, escaleras: pasillo
flechas de flujo amarillo por la derecha y flechas de
flujo pasillo azul por la izquierda
Acceso diferenciado señalizado en el suelo y en las
escaleras: pasillo flechas de flujo amarillo por la
derecha y flechas de flujo pasillo azul por la izquierda
Cartelería sobre distancia de seguridad y normas
sanitarias
Señalización suelo o paredes
Mampara de separación de la zona de conserjería

Accesos al pasillos y
plantas del edificio.
Vestíbulo y Pasillos

Pasillos

Secretaría

Cartelería sobre distancia de seguridad y normas
sanitarias
Señalización suelo o paredes
Mamparas de separación entre encargadas
de Secretaría
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Sala de profesores

Cartelería sobre distancia de seguridad y normas
sanitarias

Baños y aseos

Cartelería sobre distancia de seguridad y normas
sanitarias

Despachos

Mampara de separación para atención a usuarios

Conserjería

Mampara de separación fija con interfono para atención a
usuarios
Mampara de separación para atención a usuarios
Cartelería sobre distancia de seguridad y normas
sanitarias
Cartelería sobre distancia de seguridad y normas
sanitarias
Señalización suelo

Escaleras

Ascensor

Cartelería sobre distancia de seguridad y normas
sanitarias

Comedor

Cartelería sobre distancia de seguridad y normas
sanitarias

Acceso a las instalaciones y recorridos internos
El principal problema que surge a la hora de entrar y salir del centro, lo constituye el elevado
número de personas que ha de esperar a las puertas del colegio, entre los que se encuentran,
muchos adultos para acompañar a sus hijos. Es, quizás, el momento más crítico de todos y que
puede dar lugar a una expansión del virus, si no se cuidan con esmero las medidas de
separación y protección.
Dado que la distancia de seguridad entre personas y grupos supondría una superficie enorme
para poder mantenerla, las entradas y salidas del centro se realizarán de forma escalonada
por edades.
Por lo tanto, otro de los factores esenciales para la agilidad del proceso, será la
puntualidad.
Todos, familias, alumnos y profesores deberán llevar puesta la mascarilla al esperar, entrar y salir
del centro.
Las familias, a no ser que tengan permiso expreso del centro, bajo ningún concepto, podrán
acceder al interior del recinto del colegio.
La entrada y salida se realizará de forma escalonada. Los alumnos de todos los grupos
formarán en filas en el espacio reservado para ellos, según las indicaciones siguientes y
pasarán al centro acompañados de sus profesores.

13

COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA
C/Mártires de Ocaña, 12
45300 Ocaña (Toledo)
colegiodiocesanosantaclara.com
925 69 17 27

Las familias deberán permanecer siempre fuera del recinto del edificio, sin traspasar las
puertas exteriores de acceso al colegio.
Las familias, una vez se encuentren los alumnos en las filas, los recojan a la salida del edificio
del colegio, se marcharán de manera progresiva para evitar el contacto con los siguientes

turnos de entrada y salida de alumnos.
EDUCACIÓN INFANTIL HORARIO JORNADA REDUCIDA SEPTIEMBRE y JUNIO
TURNOS
INFANTIL AULA
MATINAL

ENTRADA
08:20 a
08:30
Puerta
Infantil
Puerta Aula

SALIDA
13:00
Puerta Aula y
Puerta
Infantil

12:50

INFANTIL
COMEDOR

INFANTIL 3 AÑOS

09:00
Puerta
Infantil

INFANTIL 4 AÑOS

09:05
Puerta
Infantil

INFANTIL 5 AÑOS

09:10
Puerta
Infantil

12:45
Puerta Aula y
Puerta
Infantil
13:00
Puerta Aula y
Puerta
Infantil
13:00
Puerta
Principal
Centro
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PUERTA ACCESO y SALIDA
Puerta acceso a Infantil calle
Mártires
La maestra recoge a los alumnos no
más tarde de las 8:30 y lo acompaña
a su clase. A la salida las familias de
los alumnos de 3 años recogen a los
alumnos en el patio de infantil a las
13:00h. Los alumnos de 4 y 5 años
son acompañados por sus maestras
hasta la puerta de infantil a las
12:50.
Entrada al comedor recogidos en sus
aulas por el personal del comedor
por la puerta de acceso al edificio en
el pasillo de secretaría.
Los alumnos a la salida del comedor
a las 14:30 son acompañados por las
monitoras hasta la puerta exterior
enfrente de cafetería.
Puerta acceso a Infantil calle
Mártires
Las maestras de Infantil reciben a los
alumnos en la puerta y las familias
hacen filas en la puerta de su aula.
Puerta acceso a Infantil calle
Mártires
Las maestras de Infantil reciben a los
alumnos en la puerta y hacen filas en
la puerta de su aula.
Puerta acceso a Infantil calle
Mártires
Las maestras de Infantil reciben a los
alumnos en la puerta y las familias
hacen filas en la puerta de su aula.
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EDUCACIÓN INFANTIL HORARIO OCTUBRE a MAYO
TURNOS
INFANTIL AULA
MATINAL

ENTRADA
08:20 a
08:30
Puerta
Infantil
Puerta Aula

INFANTIL
COMEDOR

SALIDA
14:00
Puerta Aula y
Puerta
Infantil

PUERTA ACCESO y SALIDA
Puerta acceso a Infantil calle
Mártires
08:20 5 años / 08:25 4 años /
08:30 3 años
La maestra recoge a los alumnos
no más tarde de las 8:30 y lo
acompaña a su clase

13:50

Entrada al comedor recogidos en sus
aulas por el personal del comedor
por la puerta de acceso al edificio en
el pasillo de secretaría.
Los alumnos a la salida del comedor
a las 15:30 son acompañados por las
monitoras hasta la puerta exterior
enfrente de cafetería.
Los alumnos usuarios de ludoteca,
estudio dirigido, o actividades
extraescolares, serán acompañados
por las monitoras de las diversas
actividades y serán recogidos por las
familias en el exterior del edificio por
la puerta de cafetería y puerta
principal del colegio dependiendo de
su edad y actividad en su horario.

Puerta acceso a Infantil calle
Mártires
Las maestras de Infantil reciben a
los alumnos en la puerta y las
familias hacen filas en la puerta
de su aula.
Puerta acceso a Infantil calle
Mártires
Las maestras de Infantil reciben a
los alumnos en la puerta y hacen
filas en la puerta de su aula.
Puerta acceso a Infantil calle
Mártires
Las maestras de Infantil reciben a
los alumnos en la puerta y las
familias hacen filas en la puerta
de su aula.

INFANTIL 3 AÑOS

09:10
Puerta
Infantil

13:45
Puerta Aula y
Puerta
Infantil

INFANTIL 4 AÑOS

09:05
Puerta
Infantil

INFANTIL 5 AÑOS

09:00
Puerta
Infantil

14:00
Puerta Aula y
Puerta
Infantil
14:00
Puerta
Principal
centro
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EDUCACIÓN PRIMARIA HORARIO JORNADA REDUCIDA SEPTIEMBRE y JUNIO
TURNOS
1º, 2º y 3º EP

4º, 5º y 6º EP

ENTRADA

SALIDA

PUERTA ACCESO y SALIDA

09:00
Puerta trasera
parking del
pabellón
Puerta
Recreo patio
interior
09:05
Puerta trasera
parking del
pabellón
Puerta recreo
primaria

12:50
Puerta
Recreo patio interior
Puerta trasera parking
del pabellón

Entrada por el aparcamiento y
puerta trasera del pabellón hasta el
patio, acceso al edificio por patio
interior primaria y puerta secretaría.
Salida por puerta de secretaría y
patio interior de primaria, hasta el
parking.

13:00
Puerta recreo
primaria
Puerta trasera
parking del
pabellón

Entrada por el aparcamiento y
puerta trasera del pabellón hasta el
patio, filas en el soportales del patio
de primaria y acceso por la puerta
del recreo de primaria.
Salida por puerta de recreo de
primaria.

EDUCACIÓN PRIMARIA HORARIO OCTUBRE a MAYO
TURNOS
1º, 2º y 3º EP

4º, 5º y 6º EP

ENTRADA

SALIDA

PUERTA ACCESO y SALIDA

08:20
Puerta trasera
parking del
pabellón
Puerta
Recreo patio
interior
08:25
Puerta trasera
parking del
pabellón
Puerta recreo
primaria

13:50
Puerta
Recreo patio interior
Puerta trasera parking
del pabellón

Entrada por el aparcamiento y
puerta trasera del pabellón hasta el
patio, acceso al edificio por patio
interior primaria y puerta librería.
Salida por puerta de librería y patio
interior de primaria, hasta el
parking.

14:00
Puerta recreo
primaria
Puerta trasera
parking del
pabellón

Entrada por el aparcamiento y
puerta trasera del pabellón hasta el
patio, filas en el soportal del patio de
primaria y acceso por la puerta del
recreo de primaria.
Salida por puerta de recreo de
primaria.
Salida de sus respectivas aulas y por las
escaleras asignadas a su ciclo y curso.
Entrada al comedor por orden establecido
por las monitoras. Los alumnos a la salida del
comedor a las 15:30 son acompañados por
las monitoras hasta la puerta exterior
enfrente de cafetería.
Los alumnos usuarios de ludoteca, estudio
dirigido, o actividades extraescolares, serán
acompañados por las monitoras de las
diversas actividades y serán recogidos por las
familias en el exterior del edificio por la
puerta de cafetería y puerta principal del
colegio dependiendo de su edad y actividad
en su horario.

COMEDOR
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
TURNOS
AUTOBÚS RUTA
PUEBLOS

ENTRADA
7:55 a 8:00
Dependiendo de
la ruta escolar

SALIDA
14:30 a 14:45
Dependiendo de
la ruta escolar

PUERTA ACCESO y SALIDA
Puerta grande acceso trasera patios vía
servicio. Todos los alumnos
permanecerán en el exterior del edificio
en los soportales del patio de ESO y
soportales de Bachillerato respecto a su
etapa en su horario de entrada y salida,
hasta la apertura de las puertas acceso
al edificio a las 8:15 y a la salida a las
14:20 permanecerán en estos mismos
lugares.

1º y 2º ESO

08:20
Puerta grande
frente cafetería.
Puerta recreo
secundaria.

14:20
Puerta recreo
secundaria
Puerta grande frente
cafetería.

Puerta grande acceso calle Mártires
frente a cafetería.
Acceso al patio por detrás del
edificio de Bachillerato.
Acceso puerta patio de ESO.
Subida y bajada escaleras ESO.
Puerta grande acceso calle Mártires
frente a cafetería.
Acceso al patio por detrás del
edificio de Bachillerato.
Acceso al edificio por la puerta de
cafetería.
Subida y bajada escaleras centrales
del edificio.

3º y 4º ESO

08:25
Puerta grande
frente cafetería.
Puerta recreo
cafetería

14:25
Puerta recreo
cafetería
Puerta grande
frente cafetería

COMEDOR

Salida de sus respectivas aulas y por las escaleras asignadas a su ciclo y curso. Entrada al comedor por
orden establecido por las monitoras. Los alumnos a la salida del comedor a las 15:30 son
acompañados por las monitoras hasta la puerta exterior enfrente de cafetería.
Los alumnos usuarios de ludoteca, estudio dirigido, o actividades extraescolares, serán acompañados
por las monitoras de las diversas actividades y serán recogidos por las familias en el exterior del
edificio por la puerta de cafetería y puerta principal del colegio dependiendo de su edad y actividad en
su horario.

BACHILLERATO
TURNOS
BACHILLERATO

ENTRADA

SALIDA

PUERTA ACCESO y SALIDA

08:15
Puerta grande
frente cafetería
Puerta de
Bachillerato

14:15
Puerta de
Bachillerato
Puerta grande
frente cafetería

Puerta grande acceso calle Mártires
frente a cafetería.
Acceso al patio por detrás del
edificio de Bachillerato.
Puerta de Bachillerato subida y
bajada por escalera Bachillerato
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La comunicación entre tutores y familias, que circunstancialmente se realizaban de manera
espontánea al entrar y salir los alumnos del colegio, debido a estos ajustes, se organizará
preferentemente de forma telemática, con cita previa, a través de Educamos.
De igual modo la entrada y salida, se realizará de forma escalonada se distribuirá por 3
lugares diferentes.
Los alumnos de todos los grupos de EI, EP y ESO formarán en filas en el espacio reservado para
ellos, según el esquema y pasarán al centro acompañados de su tutor.
Las familias tienen reservado su espacio en la calle Mártires y en el aparcamiento para realizar la
espera, bien para la entrada, como para la salida del colegio. Se recomienda que, a medida que
los alumnos dominen este protocolo de entrada y salida, eviten acompañarlos al centro o
recogerlos, si no es imprescindible.
Las familias, una vez accedan los alumnos al recinto, se marcharán de la calle para evitar al
máximo el contacto con los otros grupos de padres y madres.
Se hará una entrada escalonada al edificio por edades. Las salidas se harán también de forma
escalonada. Se han distribuido los horarios de entrada, no obstante, para facilitar evitar
aglomeraciones los alumnos podrán acceder al recinto con mascarilla alrededor de las 08:15
horas.
ACCESO Y USOS DE ESPACIOS COMUNES:
Acceso a las instalaciones y recorridos internos.
Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando en la medida de lo posible
la distancia de 1,5 m y siendo obligatorio, el uso de mascarilla será obligatorio para todos los
trabajadores y alumnos durante la entrada, salida, recreos y tránsito en el colegio. Se colocarán
carteles informativos en los lugares de acceso al centro informando de la obligatoriedad del uso
de mascarillas en todo el recinto. Dado que el centro tiene diferentes puertas de acceso que
permiten organizar la entrada y salida del alumnado, además de realizar escalonamiento de los
horarios se habilitarán los diferentes accesos, organizando los mismos de forma que se eviten
aglomeraciones en la entrada. En los horarios de entrada y salida el flujo de circulación será en
un solo sentido. En el horario de entrada, de 8:15 a 8:30, y de Infantil a las 9:00.
Los recorridos de acceso y salida del centro se realizarán de la siguiente forma:
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ACCESO Y ENTRADA COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA

ACCESO Y ENTRADA INFANTIL
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ACCESO Y ENTRADA PRIMARIA

ACCESO Y ENTRADA PRIMARIA
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ACCESO Y ENTRADA PRIMARIA

ACCESO Y ENTRADA SECUNDARIA
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ACCESO Y ENTRADA SECUNDARIA

ACCESO Y ENTRADA BACHILLERATO

La salida del centro se realizará siguiendo el mismo esquema que la entrada, pero en sentido
inverso, permitiendo durante el periodo de salida la circulación únicamente en sentido de
salida. Además, en la salida del centro se seguirá el protocolo establecido en el plan de
autoprotección del centro para la evacuación de cada una de las plantas.
El profesorado regulará la salida del aula de los alumnos en orden inverso a la cercanía a la
escalera de salida de la respectiva planta.
22

COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA
C/Mártires de Ocaña, 12
45300 Ocaña (Toledo)
colegiodiocesanosantaclara.com
925 69 17 27

Los docentes y resto de personal del centro accederán por la puerta 3, de forma que tengan
un acceso diferenciado del alumnado.
Recorridos en los intercambios de clase: Para minimizar la distancia y uso de recorridos
internos cada grupo permanecerá el máximo tiempo posible en una misma aula siendo los
profesores los que principalmente se desplacen en los intercambios de clase. Aun así,
debido a las diferentes materias que cursan los alumnos de un grupo, será necesario el
desplazamiento de algunos alumnos en los intercambios de clase. Para minimizar el
recorrido en estos desplazamientos se tratará de tener el mayor número posible de aulas de
un mismo nivel en la misma planta del mismo edificio. Para estos desplazamientos en los
intercambios de clase los alumnos circularán pegados a la parte derecha del pasillo y
escaleras manteniendo la distancia de seguridad.
6.1.2. Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de ascensores
●

●

●
●

●

Se indicará en pasillos y escaleras la ruta preferente de circulación hacia cada
pasillo. Se utilizará un sistema de señalización fácil de comprender, consistente
fundamentalmente en pegatinas en el suelo.
Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los
pasillos, escaleras, baños y zonas comunes. El profesorado y alumnado siempre
llevará mascarilla cuando se muevan de un lugar a otro del edificio, así como en
cualquier otro momento.
Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace
entre las diferentes aulas, minimizando así el movimiento del alumnado.
Se minimizará lo máximo posible el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado
en la salida y vuelta al aula, respetando en todo caso la distancia de seguridad
mínima de 1,5 m.
Se gestionará el flujo del alumnado hacia los aseos (salida y vuelta al aula).

Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los
edificios: se indicará a cada uno los grupos de cada piso la escalera por la que se
deberá que acceder y abandonar el edificio. Tanto el alumnado como el personal
deberán conocer por donde acceder a cada aula, o espacio educativo.
Supervisión de la entrada y salida del centro: La supervisión de la entrada y la
salida del centro será realizada por los profesores de guardia. Para tal fin se realizará a
todos los profesores y alumnos la toma de la temperatura en el acceso al recinto del
edificio. Los profesores de guardia que realicen la supervisión de entrada se
incorporarán a sus aulas una vez finalizado el periodo de entrada.
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6.2.INSTRUCCIONES Y AFOROS EN ESPACIOS COMUNES Y ASEOS.
Uso de espacios comunes (patio, pistas deportivas, pabellón, etc) durante el recreo:
Los alumnos seguirán para la salida y entrada del recreo las mismas rutas creadas para la
entrada y salida del centro. Se intentará mantener la separación de los alumnos en el patio
según el aula en la que han tenido la última clase antes del recreo, separando estas zonas
por vallas o cintas en función de los recursos disponibles del centro. La supervisión del
alumnado durante el recreo será realizada por los profesores de guardia correspondiente,
estableciéndose zonas de supervisión para cada uno de ellos. Los profesores de guardia
velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene, en particular velarán
por que se cumpla distanciamiento de 1,5 m y, recordarán al alumnado la obligatoriedad del
uso de mascarilla.
RECREOS:

TURNOS

ENTRADA

SALIDA

ESPACIO

EDUCACIÓN INFANTIL
EDUCACIÓN PRIMARIA
1º
EDUCACIÓN PRIMARIA
2º
EDUCACIÓN PRIMARIA
3º
EDUCACIÓN PRIMARIA
4º, 5º y 6º
EDUCACIÓN SECUNDARIA

11:15
10:30

11:45
11:00

PATIO DE INFANTIL

10:30

11:00

PATIO INTERIOR PRIMARIA

10:30

11:00

PATIO RECREO SOPORTALES

10:30

11:00

PATIO RECREO

11:15

11:45

BACHILLERATO

11:15

11:45

PATIO RECREO
1ºY 2º ESO
ESO PISTA GRANDE
WC LIBRERÍA
3º Y 4º
SOPORTALES Y PISTA PEQUEÑA
WC PATIO
PATIO LATERAL BACHILLERATO
Y JARDINES ENTRADA EDIFICIO.
Wc Bachillerato
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Medidas en recreos en condiciones meteorológicas adversas.
Cuando las condiciones meteorológicas no sean las idóneas para la salida a los
patios del colegio, el protocolo a seguir será el siguiente:
Educación Infantil:
Los alumnos permanecerán en sus aulas con el profesor de su clase y se dispondrá la
medida de tomar el almuerzo de manera discrecional con alumnos con mascarilla de
manera alternativa sentados en sus puestos escolares.
Se establecerá un turno de uso de baños.
Educación Primaria:
Los alumnos permanecerán en sus aulas con el profesor de su clase y se dispondrá la
medida de tomar el almuerzo de manera discrecional con alumnos con mascarilla de
manera alternativa sentados en sus puestos escolares, delante, detrás y sin coincidir
a los lados. El alumno de delante del puesto escolar permanecerá con mascarilla y el
del puesto escolar de detrás tomará su almuerzo sin ella y luego se procederá al
cambio de turno.
Se establecerá un turno de uso de baños de cinco en cinco, supervisados por los
profesores de guardia de recreo.
Educación Secundaria:
Los alumnos de ESO saldrán al patio del recreo permaneciendo en el pabellón del
centro.
1º ESO: Pista
2º y 3º ESO: Gradas.
4º ESO: Soportales acceso al pabellón.
Se establecerá un turno de uso de baños de cinco en cinco, supervisados por los
profesores de guardia de recreo
Educación Bachillerato:
Los alumnos permanecerán en sus aulas con el profesor de su clase de la sesión
anterior al recreo y se dispondrá la medida de tomar el almuerzo de manera
discrecional con alumnos con mascarilla de manera alternativa sentados en sus
puestos escolares, delante, detrás y sin coincidir a los lados. El alumno de delante del
puesto escolar permanecerá con mascarilla y el del puesto escolar de detrás tomará
su almuerzo sin ella y luego se procederá al cambio de turno.
Se establecerá un turno de uso de baños de tres en tres, supervisados por los
profesores de guardia de recreo
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Aseos
•

Equipamientos:

-

Dispensadores de jabón, en su defecto gel hidroalcohólico.

-

Papel para el secado de manos o secadoras eléctricas de manos.

-

Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante.

-

Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos.

•

Normas:

-

Evitar aglomeraciones. Uso escalonado.

-

En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado.

-

Limpieza en función de la intensidad de uso, al menos, 3 veces al día.
Aseos: En la entrada de los aseos se informará del aforo máximo de los mismos
debiendo esperar los alumnos su turno fuera del aseo si se pudiera superar dicho
aforo. Para el uso de urinarios y lavabos será obligatorio el uso de la mascarilla al no
poder preservar la distancia de seguridad. Durante los recreos los alumnos podrán
utilizar todos aquellos aseos asignados a sus pasillos y recreos.

6.3. Medidas relativas al uso de mascarillas
Se establece que el uso de mascarillas es obligatorio en el recinto del colegio,
aunque no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas, que
principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta de las manos y evitar
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar, en los términos
establecidos por la autoridad sanitaria.
Espacio
Todo el recinto del Colegio

Medidas
Uso obligatorio de la mascarilla
Cartelería distancia de seguridad

Para evitar interpretaciones en el uso de este elemento de protección tan importante y,
debido a que existen diferentes opiniones al respecto sobre la conveniencia o no de su
utilización en determinadas edades, a continuación, se enumeran una serie de normas que
clarifican estos términos, y que deberemos cumplir para que su eficacia sea la mayor
posible.
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Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la mascarilla indicada para la
población sana es la de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable. Se recomienda el
uso de mascarillas tipo FFP2 para todos los trabajadores y el personal docente. No estará
permitido el uso de mascarillas de tela; para nada recomendable el uso de estas mascarillas
de tela, debido a la falta de higiene y falta de responsabilidad en el cambio diario y habitual de
este tipo de mascarillas en el alumnado. Las mascarillas deben ser discretas y no contener
diseños que entren en conflicto con el ideario del centro, o afecten a la sensibilidad de los
alumnos más pequeños.
Teniendo esto en cuenta y las instrucciones de la Consejería de Educación, se
procederá de la siguiente manera:
•

En Educación Infantil, la mascarilla no será obligatoria, salvo para el recreo, el tránsito y las
entradas y salidas del centro.

•

En Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato la mascarilla será obligatoria en
todo momento en el colegio, incluido el recreo, las entradas y salidas; y en el transporte
escolar.

•

Esto también será de aplicación para docentes, personal laboral y cualquier persona que
acceda al centro.

•

La mascarilla, como mínimo, será de tipo higiénico, pero se recomienda el uso de una
mascarilla FFP2 para asegurar la contención del virus al respirar, sobre todo en los adultos y
en personas con algún tipo de vulnerabilidad.

6.4. Medidas higiénicas para la prevención de contagios
●

●
●

●

●

Se debe acceder al centro educativo recordando mantener la distancia mínima de
seguridad de 1.5 metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como en la
subida de escaleras y llegada a las aulas.
Se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o en su
defecto con soluciones hidroalcohólicas.
El uso de guantes no es recomendable con carácter general, siendo recomendable
en su lugar la higiene frecuente de manos indicada en el punto anterior, evitando
además tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Si se estornuda o se tose, hay que cumplir la etiqueta respiratoria (usar pañuelos
de un solo uso para contener la tos o el estornudo o protegerse con el ángulo del
brazo).
Mantener ventiladas las aulas y los lugares de trabajo, abriendo al menos cinco
minutos las ventanas durante cada sesión. Otro de los aspectos fundamentales
para la contención del contagio, es la atmósfera de nuestras aulas y de nuestro
colegio. Un espacio cerrado y sellado, hará que el aire se enrarezca y, si hubiera algún
vector de contagio, su poder de transmisión sería mucho mayor. Así lo recoge el punto 8.2
de la Guía Educativo-Sanitaria de la JCCM, “la ventilación natural es la opción preferente. Se
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recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas
y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación
de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir los
puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto. Se
deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera
permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante
el recreo, y siempre que sea posible entre clases, garantizando además una buena
ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias”… “Si
la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada (mecánica),
debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire recirculado
al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire.”

Por lo tanto, es muy importante, la ventilación de todas las aulas y del centro, en su
conjunto. Tal y como se realizó durante el curso pasado y apoyándonos en la
ventilación artificial gracias a los purificadores que con generosidad aportó el AMPA con
la colaboración de las familias. Así, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan,
el colegio y sus aulas se mantendrán con todas las puertas y ventanas abiertas para
favorecer la circulación del aire y su renovación constante. Cuando llegue el invierno y
sea difícil mantener esta medida, se hará de forma periódica, al inicio de cada clase y al
inicio del recreo, a su término y entre sesiones, siempre que sea posible.
●
●

Dejar abiertas todas las puertas que sea posible para evitar tocar pomos y
manillares.
El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán
preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación
máxima de los mismos será de una persona, salvo en aquellos casos de personas
que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización
por su acompañante.
Hemos de volver a incidir en la importancia de entender este Plan como un
COMPROMISO ENTRE TODOS, centro, familias y localidad, porque si alguno falla,
todos quedaremos expuestos al virus y las consecuencias podrían ser fatales en
algunos casos.
Por lo tanto, hemos de estar muy concienciados con estas medidas que se enumeran
a continuación, conocidas ya por todos y que requerirán de un trabajo específico de
formación en el aula para que nuestros alumnos las interioricen y acepten como
naturales mientras dura esta pandemia, si no lo han hecho ya.
Son las siguientes:

•

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, bien con agua y jabón o con 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 o un
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sustitutivo, como toallitas húmedas.
•

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

•

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

•

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

•

Utilizar mascarilla de forma obligatoria y mantener una distancia interpersonal
superior a 1,5 metros.

•

En ningún caso compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención.
Para garantizar las medidas de higiene en el colegio, serán adquiridos todos los
materiales necesarios y los productos mencionados, si no entregados por la
Consejería de Educación deberán ser adquiridos por el centro.
Como dijimos anteriormente, la interiorización por parte de todos de estas medidas es
fundamental para que sean de utilidad, por lo tanto, reforzaremos su aprendizaje, en
las primeras semanas del curso escolar, con todo tipo de actividades, formativas o de
aplicación y con el uso de cartelería específica y variada en todos los espacios del
centro. Además de tener un elaborado plan de seguimiento y acompañamiento de
acción tutorial para reforzar la acogida y educación emocional.

MAMPARAS DE PROTECCIÓN
Además de las mascarillas como método de protección, en general, el centro dispondrá de
mamparas de plástico o metacrilato para mejorar la protección en:
•

Los despachos del Equipo de Orientación y Apoyo, fundamentalmente, para el trabajo a
desarrollar por las PT y para las entrevistas del Orientador con las familias, si fuera el
caso.

•

Conserjería y Secretaría, que en conjunción con la ventana que da al recibidor del edificio,
pueden conjugarse en ventanilla de atención al público, para la administración del centro,
cuando no fuera posible hacerlo de manera telemática, o ser atendidos desde la ventana
exterior. El objetivo siempre es que el menor número de personas ajenas a la comunidad
natural del colegio, puedan convertirse en vector de contagio para el resto.
OTROS ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL
Con las medidas a adoptar para la prevención del contagio, además de elementos como las
mascarillas y mamparas, hemos de considerar otros elementos fundamentales para la
correcta limpieza e higiene de las manos que, en estas edades, suele ser un vector de
contagio muy importante.
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Alumnos y profesores se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico al acceder
al centro, al entrar y salir siempre del aula y al final de la jornada escolar, y al salir del
centro.
Por ello, el centro contará en todas las aulas, en un lugar preferente, bien señalado y
cercano a la puerta de acceso, con los siguientes elementos:
•

Un dispensador de gel hidroalcohólico,

•

Un dispensador desinfectante y papel de limpieza,

•

Un paquete de pañuelos o toallitas desechables de papel,

•

Una papelera para recoger toallitas, pañuelos de papel, etc.
Así mismo, todos los alumnos del centro, a partir de Educación Primaria, traerán de casa,
en su mochila, para su uso personal durante la jornada escolar:

•

Un paquete de pañuelos o toallitas húmedas desechables,

•

Un botecito de gel hidroalcohólico.

•

Una botella de agua.

•

Una mascarilla de repuesto.
Esto les permitirá tener siempre limpias sus manos y su puesto escolar sin necesidad de
abandonarlo, salvo cuando sea imprescindible. Y también ayudará en su higiene después
de visitar el baño o de regresar del recreo o Educación Física.

6.5. Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.
EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Encargado del control de limpieza

MASNAKER. S.A.

Encargado del control de limpieza:

Valentín Rama

Limpiadora
Limpiadora

11:00 a 12:00
Horario

4 Limpiadoras

12:30 a 13:30
16:00 a 19:00

Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal desarrollo de la
actividad docente, permanecerán cerrados.

Además de la higiene personal, se garantizará la higiene de los lugares de trabajo, equipos
y materiales en uso, que se ha intensificado en relación con la práctica habitual. Para lograr
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este objetivo, se implantarán las siguientes acciones:
-Habrá un refuerzo del servicio de limpieza del centro educativo. El centro dispondrá,
durante las horas lectivas, de personal de limpieza para garantizar la higiene de las zonas
de uso frecuente. Para ello se implementará este programa intensificado de limpieza.
Al personal de limpieza se le informará del protocolo diario de limpieza, en el que
deberá hacer hincapié en el repaso y desinfección continua de zonas comunes (conserjería,
secretaria, escaleras, salón de actos, pasillos, ascensores, aseos, comedor) y de las
superficies de contacto más frecuentes (como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas), así como a los equipos de uso común (teléfonos,
impresoras, ordenadores compartidos, etc.). En estos ámbitos se habilitará un registro de
limpieza y desinfección COVID-19 en un lugar.
Desde la dirección del centro se recordará al personal y al alumnado de la importancia
de mantener despejadas las mesas y sillas de trabajo, con el fin de facilitar las tareas de
limpieza, especialmente los documentos en papel y otros adornos y material de escritorio.
Se pondrá carteles recordando esta indicación.
En los aseos, vestíbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de profesores y
aula covid debe de haber papeleras de pedal, con bolsa de basura, que serán retiradas
diariamente por el personal de limpieza. Todo material de higiene personal (mascarillas,
guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción "resto" (agrupación de residuos de
origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).
El personal de limpieza, durante su tarea debe utilizar los siguientes Equipos de
Protección Individual (EPI) cuando realice los trabajos de limpieza y desinfección en
espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de
salud):
• Ropa de trabajo que se lavará con agua caliente a 90ºC y detergente después de cada
uso.
• Guantes de látex, nitrilo o similar para labores de preparación de diluciones y limpieza y
desinfección.
• Mascarillas FPP2, o en su defecto mascarilla quirúrgica.
• Calzado cerrado y con suela antideslizante
• Gafas de protección de montura integral contra impactos de partículas y líquidos. Si utiliza
lentillas es recomendable usar gafas de seguridad graduadas o las habituales de trabajo con las
gafas de seguridad superpuestas.
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• En caso necesario, Guantes de protección contra riesgos mecánicos para retirada de
contenedores de residuos.
Actuaciones y medidas de intensificación de desinfección y limpieza
●
●
●

●
●

○
○

Se realizará una limpieza de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en
aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso.
La limpieza y desinfección se realizará con los productos y pautas señaladas por las
autoridades sanitarias.
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.
Los baños y aseos se limpiarán adecuadamente en función de la intensidad de uso y, al
menos, dos veces al día.
Las superficies y utensilios del aula (mesa, silla, teclado, ratón, etc.) serán
desinfectados cada vez que, entre un grupo de alumnos nuevo en el aula, en particular
cuando se produzca un cambio de turno. Para hacer posible esta acción se establecerá
en los cambios de turno una colaboración entre el personal del centro, que realizarán
las siguientes acciones:
Nebulización de desinfectante a cargo del personal del centro.
Secado del puesto de trabajo por parte de cada alumno, haciendo uso del dispensador
de papel disponible en todas las aulas.
Las acciones de desinfección y limpieza se desarrollarán siguiendo la siguiente pauta
horaria:

Espacio

Elementos

Frecuencia

Vestíbulo

Suelos

Diaria

Zonas de contacto frecuente
(puertas, pomos,pasamanos,
etc.)

Dos veces al día

Secretaría

Mesas Mamparas
Ordenadores
Teléfonos

Diaria

Sala de profesores

Mesas
Ordenadores

Diaria

Teléfono
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Despachos

Mesas
Ordenadores
Teléfono

Diaria

Escaleras

Zonas de
contacto
frecuente
(puertas, pomos,
pasamanos, etc.)
Zonas de contacto

Dos veces al día

Ascensor

Baños y aseos

Diaria

frecuente
(puertas,
botones, etc.)
Sanitarios
Suelos

Dos veces al día

Zonas de
contacto
frecuente
(pomos, grifos
etc.)
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6.6. MEDIDAS y CRITERIOS UTILIZACIÓN DE ESPACIOS, AULAS Y
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS y HORARIOS
Medidas generales de distribución de espacios
Dado que el límite de espacio es esencial para el control de la pandemia en el centro, el edificio
se adaptará a este precepto en la medida que sea posible. Las aulas del centro para la
docencia directa con alumnos serán las habituales, de forma que se evite al máximo su
desplazamiento por el edificio, circunscribiendo su estancia en el centro a las mínimas
estancias posibles (aula de referencia, aseos, pasillos, accesos y recreo).
Las aulas materia específicas se establecerán los mismos protocolos y medidas que el resto
de las aulas de referencia, siempre que la actividad no pueda realizarse dentro de su aula
propia del grupo.
•

Las aulas de Refuerzo y Música,

•

La Biblioteca Escolar.

•

Aula de atención PT.

•

Aulas de Oratorios.

•

Cafetería.

El pabellón y pistas polideportivas desarrollarán sus actividades lectivas, dada su capacidad y
ventilación natural. Dentro del edificio, solo los despachos del Equipo Directivo y el Equipo de
Orientación, protegidos adecuadamente, serán visitados por los alumnos que utilizan este
servicio. Los refuerzos de pedagogía terapéutica se realizan de manera prioritaria dentro del
aula, salvo que resulte conveniente y, de forma excepcional, dependiendo de las medidas de
inclusión educativa del alumnado en cuestión, utilizando los despachos del Departamento de
Orientación para tal fin y con las medidas de protección.
Algunos espacios adoptarán medidas para favorecer el distanciamiento y otras contarán, así
mismo, con un límite de aforo:
•

Aulas específicas materia para favorecer dada su mayor amplitud las optativas: Aula
Biblioteca, aula ordenadores, aula laboratorio bachillerato, sala reuniones.

•

La Sala de Profesores solo permitirán pequeñas reuniones y el trabajo del Claustro, con un
aforo máximo de 8 personas.

•

La Biblioteca quedará con un aforo máximo de 10 personas.

•

Los alumnos tienen totalmente prohibida la entrada a estos espacios de trabajo de los
profesores.
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Medidas para la gestión de las aulas
●
●

●
●

●

●

●

●
●
●
●
●

Se procurará que cada grupo tenga un aula de referencia que prácticamente no
sea utilizada por otros alumnos u otros grupos.
Respecto a las aulas de apoyo, podrán ser utilizadas por los alumnos ACNEEs y
ACNEAEs con su profesor PT. En Ed. Infantil y Primaria será preferentemente
atendidos en el aula de referencia. En ESO la atención a la diversidad se realizará en
el aula apoyo de la segunda planta de manera exclusiva. Las aulas apoyo deben
siempre cumplir las medidas de higiene, desinfección y ventilación. El puesto escolar
debe quedar siempre limpio y desinfectado para su uso por otro alumno.
Priorizar la organización de los procesos educativos por aulas-grupo, evitando, en
la medida de lo posible, las aulas-materia y la alternancia entre aulas.
Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los
desplazamientos en el edificio. En el caso de las materias optativas, si un aula es
utilizada por alumnado de diferentes grupos, deberá ser limpiada y desinfectada
tras su uso. Se actuará de la misma manera en el caso de aulas específicas.
Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de
su puesto de trabajo. Bajo esta premisa, si un profesional presta asistencia en el
mismo espacio con diferente alumnado de manera consecutiva se desinfectarán
las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada
sesión.
Procurar que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la jornada. Si
no fuera posible, será el docente el encargado de abrirla y/o cerrarla, con una
posterior desinfección de manos.
Se dispondrán los puestos escolares priorizando la distancia de seguridad, de
manera preferente los puestos escolares se ordenarán en fila y se mantendrá la
distancia de seguridad de 1, 5 m de boca a boca. No obstante podrán realizarse
otras disposiciones de los puestos escolares para actividades de APC siempre
que se mantenga la distancia establecida.
Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila de puesto
escolar y la zona de trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.).
Se procurará alejar las mesas de las puertas del aula.
Se retirará o, en su caso, se señalará el mobiliario que no se va a utilizar.
Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado.
Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva las ventanas del aula
permanecerán abiertas hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan,
cuando no sea así, esta ventilación se realizará entre 10 y 15 minutos durante cada
periodo lectivo y al acabar la jornada.
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Medidas para la ventilación de las aulas
Otro de los aspectos fundamentales para la contención del contagio, es la atmósfera de
nuestras aulas y de nuestro colegio. Un espacio cerrado y sellado, hará que el aire se
enrarezca y, si hubiera algún vector de contagio, su poder de transmisión sería mucho mayor.
Así lo recoge el punto 8.2 de la Guía Educativo-Sanitaria de la JCCM, “la ventilación natural
es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma
permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes
de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el
espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que
concentrar la apertura en un solo punto. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones
del centro, a poder ser de manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al
inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases,
garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de
prevención de accidentes necesarias”… “Si la ventilación natural no es suficiente, se puede
utilizar ventilación forzada (mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y
disminuir la fracción de aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada
renovación de aire.”
Por lo tanto, es muy importante, la ventilación de todas las aulas y del centro, en su
conjunto. Tal y como se realizó durante el curso pasado y apoyándonos en la ventilación
artificial gracias a los purificadores que con generosidad aportó el AMPA con la colaboración
de las familias.
Así, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, el colegio y sus aulas se mantendrán
con todas las puertas y ventanas abiertas para favorecer la circulación del aire y su
renovación constante.
Cuando llegue el invierno y sea difícil mantener esta medida, se hará de forma periódica, al
inicio de cada clase y al inicio del recreo, a su término y entre sesiones, siempre que sea
posible.
En los cursos con alumnos más pequeños habrá que extremar la vigilancia para prevenir
posibles accidentes. Una buena medida sería abatir medianamente las persianas, en lugar de
abrirlas completamente.
Aforos máximos en aulas y aulas específicas
De acuerdo con las instrucciones se intentará respetar el distanciamiento de 1,5 m en las
aulas y espacios comunes. Dadas las circunstancias de espacios, recursos y número de
alumnado de nuestro centro los aforos máximos de aulas que permitan mantener la
distancia de seguridad se verán superados en algunas de las aulas. Por tanto, si un aula
supera el aforo máximo en alguna materia o materia optativa entonces será obligatorio el uso
36

COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA
C/Mártires de Ocaña, 12
45300 Ocaña (Toledo)
colegiodiocesanosantaclara.com
925 69 17 27

de otra aula específica.
Los aforos máximos serán señalizados en cada una de las aulas y recogido en el horario que
se pone al principio de curso en la mesa del profesor de cada aula. Del mismo modo, a la
entrada de las zonas comunes, se expresará el aforo máximo permitido.
Propuesta de distribución de aula para maximizar las distancias en aulas:

Esta propuesta en zig-zag permite maximizar las distancias entre las personas al hablar,
dado que el alumno que está mirando hacia delante, en el momento de hablar tiene una
distancia mayor de metro y medio hasta el siguiente alumno, permitiendo un menor riesgo
de contagio.

Espacio

Medidas

Aulas de
referencia

Organización de aulas-grupo, en la medida de lo posible.
Higiene y desinfección de aulas a utilizar por diferentes grupos.
Disposición de geles hidro-alcohólicos y papel en todas las
aulas
Distribución de los espacios del alumnado y el profesorado para
facilitar la mayor distancia interpersonal posible.
Medidas de señalización. Medidas de ventilación.

Aulas materia y
específicas,
laboratorios y
Biblioteca

En la medida de lo posible siempre utilizar el aula de
referencia, para evitar desplazamientos del alumnado. En el
caso de realizarse actividades lectivas en estas aulas
específicas y aulas materia seguirán las mismas medidas
que el resto de las aulas.
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Talleres y Aula
Informática

Espacios
deportivos

En la medida de lo posible siempre utilizar el aula de
referencia, para evitar desplazamientos del alumnado. En el
caso de realizarse actividades lectivas en estas aulas
específicas y aulas materia seguirán las mismas medidas
que el resto de las aulas.
Distribución de los espacios del alumnado y el profesorado para
facilitar la mayor distancia interpersonal posible.
Preferencia por actividades al aire libre.

Aulas específicas de mayor espacio utilizadas para grupos con mayor ratio:
Sala de Reuniones de 120 m2 con 36 puestos escolares, para las materias optativas de 1º
y 2º ESO de Plan Bilingüe, y Filosofía de IIºBachillerato.
Laboratorio de Ciencias con 65 m2 con 32 puestos escolares para las materias troncales de
Iº Bachillerato.

Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo
●
●

Se preverá un sistema de señalización en elementos fijos, como bancos, mobiliario, juegos,
etc. para que, si las autoridades sanitarias así lo indican, no sean utilizados.
Es obligatorio el uso de mascarillas en todas las situaciones, incluyendo las
interacciones durante el tiempo de recreo, aunque se produzcan al aire libre.
Medidas para la gestión de los baños

●
●
●
●

Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar la
distancia de seguridad mínima.
Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños, al menos dos veces al día, así como
el vaciado de papeleras.
Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la correcta.
Señalar que es necesario secarse las manos con papel.
Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después
del uso de los WC.
Medidas para la gestión de salas de profesores y despachos

●

Disponer las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros y evitar sentarse frente a frente
sin mantener las distancias de seguridad. En cualquier caso, será obligatorio el uso de
mascarilla.
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●

Todos los despachos de orientación, dirección, pastoral y jefatura tendrán mamparas de
protección para poder atender las reuniones de manera más segura.

●

La Sala de Profesores solo permitirán pequeñas reuniones y el trabajo del Claustro, con un
aforo máximo de 8 personas.

●
●

La Biblioteca quedará con un aforo máximo de 10 personas.
Cualquier utensilio, como, por ejemplo, mandos a distancia, grapadoras, rotuladores,
etc., deberán ser desinfectados antes y después de su uso.
Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas.
Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para ser
utilizado tras el intercambio de documentación u otros objetos.
Suprimir de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores de
limpieza diarias.
Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente.
Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas.
Velar por la limpieza y desinfección del material de uso común (impresoras,
fotocopiadoras, etc.).

●
●
●
●
●
●

Espacios para la atención a familias
●

La atención a las familias será preferentemente por medios digitales por medio de la
plataforma Educamos y Teams. En el caso que sea necesario concertar una reunión de
tutoría presencial ,se hará del siguiente modo:

●

Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios abiertos o bien
ventilados, respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En todo caso, se
atenderá con cita previa. (Aula de PMAR I, Aula de Clásicas, Aula de PMAR II)
Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo y en las zonas
accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de documentación u otros objetos.

●

●

Se atenderá en los despachos del D. O y los despachos de Dirección o Jefatura.
Medidas para la gestión de la cafetería
La cafetería del centro deberá cumplir las disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias
que se apliquen a su sector de actividad. Quienes hagan uso de esta deberán practicar la higiene
de manos en el momento de acceso y a la salida. Las mesas y agrupaciones de mesas se
ubicarán de forma que se pueda respetar la distancia interpersonal de seguridad. Se recomendará
a los usuarios mantener la distancia de seguridad en todo momento y la utilización de la mascarilla
durante todo el tiempo que sea posible. La Cafetería se mantendrán bien ventilada, con aire
exterior, manteniendo las ventanas practicables abiertas el mayor tiempo posible. Los alumnos
accederán por turnos en la cafetería desde el recreo guiados por los profesores de guardia de
recreo y solo se permitirá un aforo de 8 personas en el interior de la misma. Solamente y durante el
recreo los alumnos de Bachillerato podrán permanecer sentados en las mesas de la cafetería.
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6.6. MEDIDAS y CRITERIOS UTILIZACIÓN DEL COMEDOR.
La comida se distribuirá al alumnado respetando la distancia interpersonal mínima
establecida y ocupando siempre el mismo asiento. De resultar necesario, se
establecerán o incrementarán los turnos y/o se adaptarán otros espacios con el fin de
reducir el aforo del comedor. Igualmente se podrá establecer un sistema de consumo
seguro de comida en el domicilio (tipo catering) de los usuarios cuyas familias así lo
deseen.
Como normas aplicables, se controlará que quienes hagan uso del comedor se laven las
manos al acceder y salir del mismo. Se cumplirán las medidas de distancia en todos los
contextos y espacios: reparto de comida, desplazamientos, etc. Se favorecerá, en la
medida de lo posible, el servicio en la mesa con el fin de evitar desplazamientos del
alumnado. Cada usuario ocupará cada día el mismo lugar y utilizará la mascarilla
mientras no esté comiendo. Se adoptarán medidas orientadas a minimizar la interacción
entre diferentes grupos-clase. EL comedor se mantendrá bien ventilado con aire exterior,
manteniendo las ventanas practicables abiertas el mayor tiempo posible. Se vigilará que
el alumnado no comparta menaje ni otros objetos durante las comidas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El horario de comedor será de 14:00 a 15:30h. En los meses de septiembre y junio, el horario
será de 13:00 a 14:30.
Los alumnos del comedor de forma escalonada por filas y manteniendo la distancia de seguridad.
Los alumnos de infantiles usuarios de comedor serán recogidos por las monitoras del comedor.
Los alumnos bajarán por etapas y cursos al comedor.
Se realizará protocolo de desinfección según normativa, tanto el recorrido como la zona del
comedor.
Los alumnos dentro del comedor mantendrán la distancia de seguridad.
Las mesas estarán separadas y divididas por cursos y el número de alumnos por mesas se
reducirá a cuatro, siendo siempre esta disposición a lo largo de todo el curso. Los alumnos
mantendrán siempre su misma ubicación y grupo.
Los alumnos usuarios del aula de madrugadores permanecerán en su mismo grupo y en sus
mismos puestos de comedor en el desayuno y en la comida.
Se recomienda la recogida puntual de los alumnos al finalizar el servicio del comedor al finalizar
su horario a las 15:30 los alumnos serán entregados por las monitoras de comedor por la puerta
de cafetería.
Se establecerá dependiendo de la demanda de sus usuarios actividades extraescolares, el
servicio de Ludoteca, cuidado y atención de 15:30 a 16:30, quedándose los alumnos en la
biblioteca guardando la distancia de seguridad y separados por niveles y grupos, con su mismo
puesto escolar para todo el curso. Los padres solo podrán recoger a estos alumnos hasta las
15:30 a la salida del comedor o hasta el fin de su actividad extraescolar; y serán entregados por
las monitoras de ludoteca.
El horario del aula de madrugadores y desayuno es de 07:00 a 8:30. Se realizará el servicio en el
comedor y serán recogidos los alumnos por la puerta de cafetería.
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6.7. MEDIDAS Y CRITERIOS USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR.
En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente.
respecto a medidas preventivas frente a la COVID-19.
Con carácter general, las monitoras y los monitores de transporte escolar, así como el
alumnado deben utilizar mascarilla en todo momento. Antes del comienzo del servicio de
transporte escolar, se distribuirá al alumnado asignando una plaza fija en el vehículo,
procurando que cada alumno utilice siempre el mismo asiento. El alumnado que conviva junto
o el perteneciente al mismo grupo de convivencia estable, se sentará en asientos contiguos.
En el caso de que se comparta el mismo transporte escolar con otros centros, el alumnado del
mismo centro escolar se ubicará junto, minimizando interacciones entre grupos de diferentes
centros. Los vehículos deben limpiarse y desinfectarse diariamente. Los vehículos dispondrán
de material de desinfección de manos a la entrada de este. Todos los usuarios deberán
practicar la higiene de manos al acceder y abandonar el vehículo. Las monitoras supervisarán
que el alumnado realiza la desinfección de sus manos al subir y bajar del vehículo. Con objeto
de mejorar la ventilación del habitáculo, no se utilizará la recirculación de aires. No se
permitirá en ningún caso comer ni beber en los vehículos. La entrada y salida a los vehículos
se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros mientras se espera para
subir o bajar.
Se ha tomado medidas como las que a continuación se detallan:
- El uso de mascarilla es obligatorio para todo el alumnado.
- En la solicitud de transporte por parte del alumnado se precisa la parada exacta donde se
recogerá/dejará al alumno.
- Salvo que, en base a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un
uso más restrictivo del mismo, se asignará un asiento permanente a cada usuario para todo el
curso escolar siguiendo las siguientes pautas:
· En el caso de que haya usuarios que sean convivientes, se sentarán juntos.
· Las plazas se asignarán por paradas y curso si el alumnado acude al centro educativo o por
localidad, centro y curso cuando se comparta un mismo transporte.
· El orden de asignación de asientos se realiza desde la parte de atrás en orden hasta la
segunda fila de asientos (siempre se deja una fila de asientos entre el conductor y los
usuarios).
- Con el objetivo de evitar aglomeraciones en el centro donde confluya más de una ruta
escolar, el escalonamiento de entrada y salida del centro ha tenido en cuenta las rutas de
transporte escolar.
- Los alumnos esperan en la parada del autobús, manteniendo las distancias, y en el orden
necesario para acceder al mismo en fila.
- A la entrada del autobús, hay un dispensador de gel higienizante, para la desinfección de
manos de los alumnos al subir y bajar del vehículo. Su uso es obligatorio.
- Los vehículos se deberán limpiar y desinfectar antes de cada recorrido de ruta escolar. La
empresa indica a la Delegación Provincial el protocolo de desinfección, así como el producto a
utilizar, que estará dentro de los productos viricidas autorizados y registrados como eficaces
frente al virus pautados por las autoridades sanitarias.
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EMPRESAS TRANSPORTE ESCOLAR

RESPONSABLE

RUBIOCAR. SL
Travesia, Calle Puerta de Huerta, 14, 45300 Ocaña,
Toledo

Octavio Prados
www.rubiocar.com
Ángel Orteso
www.Turyorteso.es

TURYORTESO
Plaza de la Constitución, 8 45311 Dosbarrios, Toledo

6.8 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
En cuanto a las Orientaciones para adaptar las programaciones didácticas. Las
programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las orientaciones establecidas
en las instrucciones de la resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de
las posibles contingencias que pudieran acontecer en función del nivel de alerta en cada
territorio. Se planificarán tres modalidades de formación en función del escenario en el que
nos encontremos: presencial, semipresencial, y no presencial. Estas modificaciones partirán
de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020/2021 y tendrán
también en consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial. En todo caso,
deberá quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de
salud o de aislamiento preventivo.
El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del
aprendizaje, medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá la
respuesta educativa adecuada a sus características, siendo planificada la misma de manera
adaptada a cada escenario de aprendizaje contando con los Equipos de Orientación y
Departamento de Orientación, debiendo tener prevista la adaptación de estas atenciones a los
sistemas a distancia y a las características del alumnado.
Todas las programaciones deben recoger las modificaciones que se llevan a cabo en
previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis
sanitaria planificando tres tipos de formación en los diferentes escenarios.
Nivel de alerta 1 y 2 Escenario Presencial
La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo curso, incluyendo toda
aquella normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la excepcionalidad que
implica este curso. Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera
equilibrada y contemplando. La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza
presencial, con especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la
integración de los recursos tecnológicos. La organización de los espacios o en los
agrupamientos o en la metodología utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados
en todo caso, han de respetar las recomendaciones sanitarias.
El seguimiento y apoyo al alumnado quedará recogido en la programación didáctica. La
evaluación habrá de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a los criterios
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de evaluación especialmente partiendo de modelos de evaluación continua formativa y global.
Deberán recogerse los criterios de calificación, los cuales deberán ser informados al
alumnado y las familias al inicio de curso.
Nivel de alerta 3 y 4 Escenario Formación semipresencial y formación no
presencial.
La programación debe contemplar los elementos que se primarán en caso de que sea
necesario pasar a un modelo semipresencial o no presencial. Las actuaciones deberán ser
coherentes y conformes a lo establecido en este Plan de Contingencia.
En el caso de formación semipresencial, se producirá la organización de las
actividades lectivas presenciales dirigidas a tareas esenciales del proceso de enseñanza y
aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la
presencialidad, distinguiendo las actividades que pueden ser desarrolladas de forma no
presencial. Esta organización queda descrita en las programaciones didácticas de cada nivel,
departamento y curso de todas las etapas educativas. En el caso de que se tenga que impartir
de forma íntegra la enseñanza no presencial, se realizará el acompañamiento al alumnado en
el proceso de aprendizaje. Quedan previstos en las programaciones didácticas y serán
difundidos a la comunidad educativa los acuerdos establecidos en el Plan de Contingencia:
Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear.
Los recursos educativos que se van a utilizar. Las herramientas digitales y plataformas que se
van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La modificación de lo programado en
educación presencial en el cambio a un sistema semipresencial o no presencial,
contemplando los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del
curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del
alumnado. La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un
sistema semipresencial o no presencial, contemplando los contenidos básicos e
imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar, la organización de las
actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado.
Respecto a la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud
o de aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de
aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial a las clases, los docentes
proporcionarán los planes de trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta las orientaciones
dadas y realizando un seguimiento adecuado de los mismos. Con la coordinación a través del
tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y sin olvidar prestar una especial
atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.

6.9 CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS
En la organización de los grupos se minimiza al máximo el flujo de personas y el
intercambio de aulas. El movimiento de docentes entre los grupos, en caso necesario, se
realizará siempre extremando las precauciones y medidas higiénicas. Se procurará que
cada grupo tenga un aula de referencia que no sea utilizada por otros alumnos u otros
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grupos. Respecto a las aulas de apoyo y específicas, podrán ser utilizadas por varios grupos
de alumnos siempre que se cumplan las medidas de higiene, desinfección y ventilación.
Durante el Nivel de Alerta 1 y 2 Escenario Presencial se garantiza la presencialidad
de todo el alumnado y se mantiene la jornada habitual del centro, en Ed. Infantil, Ed.
Primaria, ESO y Bachillerato, con los servicios complementarios de Aula de MadrugadoresDesayunos, Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares.
El Colegio Diocesano Santa Clara establece grupos de convivencia estables en la
etapa de Educación Infantil y en 1º y 2º de Educación Primaria. El objeto de estos grupos
estables de convivencia es que, en caso de casos de contagio, tener definida la trazabilidad
para proceder al aislamiento preventivo. Todos los grupos de convivencia estable y grupos
formales de matrícula se entenderán dentro del centro en un sector identificable a efectos de
poder desarrollar los escenarios y controlar la convivencia del alumnado y así poder aplicar
las medidas de aislamiento por sectores si fuera necesario.
En los niveles del resto de grupos de primaria el número de docentes se reduce. En la
etapa de ESO y Bachillerato los grupos se organizan según la matrícula de cada grupo y se
han habilitado clases específicas con mayor espacio para albergar las optativas con mayor
número de alumnos. El uso de mascarillas será obligatorio en todas las etapas en las aulas y
en todo el edificio del colegio, exceptuando las aulas de Ed Infantil que es recomendable, al
igual que en entradas, salidas, recreos y su tránsito por el edificio.
En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, los agrupamientos del alumnado
participante en el proyecto bilingüe o plurilingüe se podrán realizar en grupos homogéneos
durante el curso 2021/2022.
El Equipo Directivo ha confeccionado el horario del profesorado de jornada parcial
reagrupando las horas lectivas y complementarias en un máximo de cuatro días.

ETAPA
EDUCATIVA
HORARIO - Nivel
ED. INFANTIL
09:00 – 14:00

Nivel 3 años

UBICACIÓN

CURSO

CATEGORIA

TUTOR

EN EL
CENTRO

GRUPOCLASE

GRUPO

Docentes Grupo

Ala Izquierda
planta baja
Edificio
Principal
Inicio Pasillo
Infantil

3 DOCENTES POR
NIVEL

3años A

Grupo Convivencia Estable

Irene Montoro Revuelta

3años B

Grupo Convivencia
Estable

Candelas Ojeda GómezMonedero
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Nivel 4 años

Nivel 5 años

ETAPA
EDUCATIVA
HORARIO - Nivel
ED. PRIMARIA

Medio Pasillo
Infantil

Final Pasillo
Infantil

UBICACIÓN
EN EL
CENTRO

8:30 – 14:00

Ala Izquierda
1ª y 2ª planta
Edificio
Principal

1º Ed. Primaria

Inicio pasillo

4añosA

Grupo Convivencia
Estable

MªJosé Martínez
Sánchez

4años B

Grupo Convivencia
Estable

Mª de la O López
Higueras Martín Rubio

5años A

Grupo Convivencia
Estable

María Lirio Romero

5años B

Grupo Convivencia
Estable

Irene Lillo Lázaro

CATEGORIA

TUTOR

GRUPO

Docentes Grupo

CURSO
GRUPOCLASE

4 DOCENTES POR
NIVEL

1º A

Grupo Convivencia Ordinario

Pepi García Castellanos

1º B

Grupo Convivencia Ordinario

Sofía Saíz del Río

2º A

Grupo Convivencia Ordinario

Virginia Santaolalla
Ramírez

Primaria

2º B

Grupo Convivencia Ordinario

Lola Díaz Marín

Final pasillo

3º A

Grupo Convivencia Ordinario

Macarena Colastra Millas

Primaria

3º B

Grupo Convivencia Ordinario

María Martín Arquero

Inicio pasillo

4º A

Grupo Convivencia Ordinario

Fernando Minguez Baeza

1ªplanta
Primaria

2º Ed. Primaria

Medio pasillo
1ªplanta

3º Ed. Primaria

1ªplanta

4º Ed. Primaria
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2ªplanta

4º B

Grupo Convivencia Ordinario

Jorge Ortega Villamiel

5º A

Grupo Convivencia Ordinario

Gloria Gallego Yugo

5º B

Grupo Convivencia Ordinario

Enrique Hornillos Patiño

6º A

Grupo Convivencia Ordinario

Mª Eugenia Garrido Ruiz

6º B

Grupo Convivencia Ordinario

Juan N. Mora Sacristán

Primaria
5º Ed. Primaria

Medio pasillo
2ªplanta
Primaria

6º Ed. Primaria

Final pasillo
2ªplanta
Primaria

ETAPA
EDUCATIVA
HORARIO - Nivel
ESO
08:30 – 14:30

Nivel 1º ESO

UBICACIÓN

CURSO

CATEGORIA

TUTOR

EN EL
CENTRO

GRUPOCLASE

GRUPO

Docentes Grupo

Ala central
Edificio
Principal

Inicio Pasillo

10 DOCENTES POR
NIVEL

1º ESO A

Grupo Formal Matrícula

Patricia Castilla SB

1º ESO B

Grupo Formal Matrícula

Moisés García Largo
García

1º ESO C

Grupo Formal Matrícula

Planta Baja
ESO

Nivel 2º ESO

Pasillo

Maribel Rivera Raboso

2º ESO A

Grupo Formal Matrícula

Ana Belén Novo Deán

2º ESO B

Grupo Formal Matrícula

Miguel
García

2º ESO C

Grupo Formal Matrícula

Manuel
García

3º ESO A

Grupo Formal Matrícula

Ana Cristina
Vaquero

1ª planta
ESO

Nivel 3º ESO

Inicio Pasillo
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2ª planta

3º ESO B

Grupo Formal Matrícula

Eva
Mª
Ballesteros

4º ESO A

Grupo Formal Matrícula

Ángel Luis Pérez

ESO
Nivel 4º ESO

Final Pasillo
2ª planta
ESO

BACHILLERATO
8:30 – 14:00

Moreno

García-Bravo
4º ESO B

Grupo Formal Matrícula

Ala
Derecha

Antonio
Esquinas
García Bravo

12 DOCENTES POR
NIVEL

1ª y 2ª
planta
Edificio
Principal
Iº Bachillerato

Ala Derecha

Iº A

Grupo Formal Matrícula

Juan Manuel
Fuente Alonso

IIº A

Grupo Formal Matrícula

Salvador
Almodóvar

de

la

2ª planta
Edificio
Principal
IIº Bachillerato

Ala Derecha
1ª planta
Edificio
Principal

Guerrero

7.- PLAN DE CONTINGENCIA, NIVELES DE ALERTA 1 y 2 ESCENARIO,
SEMIPRESENCIAL: Adaptación ante una situación de control sanitario.
La activación del escenario SEMIPRESENCIAL correrá a cargo de los servicios de salud
pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso.
Cuando se detecte alguna situación de riesgo, serán las autoridades sanitarias quienes
determinen las medidas a adoptar, que podrán consistir en el aislamiento de la persona afectada
y la vigilancia del grupo de relación (clase, equipo docente, departamento, PAS…) Debido a un
brote o aumento de transmisión comunitaria las autoridades sanitarias podrán dictaminar la
necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en el centro educativo. La atención
educativa presencial continúa siendo el modelo preferente, que se complementará con la
educación no presencial para el grupo de alumnos, aula o materia en la etapa educativa
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correspondiente. Se reforzará el bloqueo de los sectores en los que está dividido el centro
escolar y las enseñanzas por plantas y niveles educativos.
El colegio asegurará la prestación de los servicios complementarios, en función de las
directrices que marque la administración educativo-sanitaria. No obstante, para el alumnado
becado al 100% en el servicio del comedor escolar, se arbitrarán medidas oportunas para la
prestación del servicio.
7.1. Acuerdos y desarrollo de la atención al alumnado en el escenario Semipresencial.
Para la atención al alumnado y comunicación con la comunidad educativa durante el
escenario de semipresencialidad los medios de información y comunicación que se emplearán
serán la plataforma Educamos, completando para la acción educativa la plataforma Teams.
Los recursos educativos que se van a utilizar además de los diversos recursos originales
diseñados por los docentes serán los libros de texto con sus licencias digitales, recursos de libre
acceso de internet, docencia online por Teams y docencia en streming.
Las herramientas digitales y plataformas que se utilizarán en el proceso de enseñanzaaprendizaje Educamos y Teams, tendrán asociadas unas claves individuales y diferenciadas
para los alumnos y las familias para discriminar el tipo de comunicación e información. Serán
complementadas por otras herramientas de Microsoft Office, tales como Forms, Streamming,
OneNote, Genialy, Kahoot, etc, en la que nuestros docentes están formados. Para las familias
que se nieguen al uso de los cauces y canales oficiales establecidos por el Colegio Diocesano
Santa Clara, las comunicaciones con el centro y el profesorado y la atención educativa se
realizará por medio de llamadas telefónicas, la agenda escolar y mensajes electrónicos al correo
que facilite la familia.
La modificación de las programaciones en educación presencial en el cambio a un
sistema semipresencial o no presencial, organización de actividades y del sistema de evaluación
y calificación del alumnado será implementar los contenidos esenciales e imprescindibles para la
adecuada progresión y superación del curso escolar, sin menoscabo de la flexibilidad de las
características de los alumnos en la evolución de cada materia. Cada materia deberá disponer
sus orientaciones didácticas y metodológicas detallando en sus PPDDs de cada área por los
diversos niveles y departamentos esas adaptaciones que serán remitidas a la administración
educativa. Además de referir en las PPDDs el uso de las TICs y las herramientas seleccionadas
que faciliten el trabajo en grupo, fomenten la motivación del aprendizaje, aprendizaje
cooperativo, auto y coevaluación y simulación de experiencias didácticas de aprendizaje. Para la
mejor adquisición de las competencias clave. Las PPDDs realizarán los ajustes de los procesos
de evaluación y calificación, promoviendo instrumentos variados y ajustados a la realidad
existente, evitando el uso excesivo de los exámenes online, promoviendo instrumentos y
herramientas de auto y coevaluación. Alumnos y familias serán informados de los acuerdos de
evaluación y calificación de cada materia.
Se favorecerá el uso de metodologías activas que utilicen recursos variados y flexibles,
accesibles a todo el alumnado. Las actividades propuestas darán relevancia a aquellas que
tengan carácter globalizador y en la medida de lo posible interdisciplinar, para fomentar el
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trabajo de forma autónoma del alumnado. Las estrategias metodológicas irán encaminadas a
fomentar el trabajo de competencias y las tareas globalizadas. La finalidad metodológica serán
conseguir en el alumno el hábito de estudio, la confianza y seguridad en su evolución con el
seguimiento del profesorado. Toda la metodología se ha descrito en las programaciones
didácticas.

El Colegio Diocesano Santa Clara para hacer efectiva la atención educativa
semipresencial o no presencial, activará el “PROTOCOLO TU COLE EN CASA”, actuación
programada desde la organización pedagógica, en la que se establecen diferentes rutinas
diarias para favorecer el mejor progreso de los alumnos en estos tiempos de trabajo en casa.
Esta labor educativa no presencial, no será posible sin la implicación de todos los miembros de
la comunidad educativa. Compromiso de los docentes de planificar, transmitir y evaluar los
contenidos ofrecidos desde el Colegio. Implicación y seguimiento de las familias para el
desarrollo de las actividades marcadas para adquirir los contenidos programados.
Responsabilidad, constancia y trabajo diario de los alumnos.
Todas las acciones del protocolo tu cole en casa, serán transmitidas por la plataforma
Educamos. Informadas por el tutor de cada grupo clase, que supervisará las tareas y actividades
enviadas por cada profesor de las asignaturas correspondientes. El tutor pautará el trabajo diario
del alumno por mensaje a todas las familias, dando unas breves indicaciones sobre la tarea de
cada jornada escolar. Los profesores enviarán todos los contenidos, actividades y acciones de
seguimiento académico a los alumnos de manera general el día previo y serán evaluadas
sistemáticamente, y harán visibles estas calificaciones. Los padres pueden consultar estas
actividades en el horario del alumno en Educamos. Se han tenido en especial consideración las
medidas de atención de los alumnos con más necesidades o dificultades académicas
coordinadas por el departamento de Orientación y han sido remitidas las orientaciones de las
profesoras PT.
Gracias a la plataforma Educamos, se garantizará una comunicación fluida con las
familias. En cualquier momento alumnos y familias pueden comunicarse con el Equipo Directivo,
tutor y cualquier docente, para solventar las dudas y cuestiones que les surjan respecto a la
organización, comunicación y evaluación; así como todas las dudas y problemas que los
alumnos se planteen, serán atendidas por mensaje de Educamos. Es prioritario establecer un
“feedback” entre los alumnos y profesores a la hora de establecer la valoración y evolución de
este seguimiento, por lo cual es muy necesaria la colaboración de las familias, para que el
trabajo diario sea realizado, enviado, evaluado, valorado y recibida la calificación.
Las características, sistemas de información y comunicación, metodología y flujos de
seguimiento son los que se establecen en la atención no presencial que se detallan en el Nivel
de alerta 3 y 4 escenario NO PRESENCIAL .
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8.- PLAN DE CONTINGENCIA, NIVEL DE ALERTA 3 Y 4 ESCENARIO: NO
PRESENCIAL
La activación del Nivel de alerta 3 y 4 escenario NO PRESENCIAL correrá a cargo de los
servicios de salud pública en función de los riesgos que puedan darse en la evolución de la
pandemia. Ante este escenario, se implantará un sistema de educación no presencial de
acuerdo con lo que se ha programado en las diversas programaciones didácticas de cada
materia de nivel y curso en cada etapa.
Durante la suspensión de la actividad lectiva presencial del centro, las actividades
extraescolares, el comedor y el aula matinal serán clausuradas, sin menoscabo de las medidas
relativas a los alumnos becados al 100% de comedor.
8.1. Acuerdos y desarrollo de la atención al alumnado en el escenario No presencial.
Para la atención al alumnado y comunicación con la comunidad educativa durante el
escenario No presencial los medios de información y comunicación que se emplearán serán la
plataforma Educamos, completando para la acción educativa la plataforma Teams.
Los recursos educativos que se van a utilizar además de los diversos recursos originales
diseñados por los docentes serán los libros de texto con sus licencias digitales, recursos de libre
acceso de internet, docencia online por Teams y docencia en streming.
Las herramientas digitales y plataformas que se utilizarán en el proceso de enseñanzaaprendizaje Educamos y Teams, tendrán asociadas unas claves individuales y diferenciadas
para los alumnos y las familias para discriminar el tipo de comunicación e información. Serán
complementadas por otras herramientas de Microsoft Office, tales como Forms, Streamming,
OneNote, Genialy, Kahoot, etc, en la que nuestros docentes están formados.
La modificación de las programaciones en educación presencial en el cambio a un
sistema semipresencial o no presencial, organización de actividades y del sistema de evaluación
y calificación del alumnado será implementar los contenidos esenciales e imprescindibles para la
adecuada progresión y superación del curso escolar, sin menoscabo de la flexibilidad de las
características de los alumnos en la evolución de cada materia. Cada materia deberá disponer
sus orientaciones didácticas y metodológicas detallando en sus PPDDs de cada área por los
diversos niveles y departamentos esas adaptaciones que serán remitidas a la administración
educativa. Además de referir en las PPDDs el uso de las TICs y las herramientas seleccionadas
que faciliten el trabajo en grupo, fomenten la motivación del aprendizaje, aprendizaje
cooperativo, auto y coevaluación y simulación de experiencias didácticas de aprendizaje. Para la
mejor adquisición de las competencias clave. Las PPDDs realizarán los ajustes de los procesos
de evaluación y calificación, promoviendo instrumentos variados y ajustados a la realidad
existente, evitando el uso excesivo de los exámenes online, promoviendo instrumentos y
herramientas de auto y coevaluación. Alumnos y familias serán informados de los acuerdos de
evaluación y calificación de cada materia.
Se favorecerá el uso de metodologías activas que utilicen recursos variados y flexibles,
accesibles a todo el alumnado. Las actividades propuestas darán relevancia a aquellas que
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tengan carácter globalizador y en la medida de lo posible interdisciplinar, para fomentar el
trabajo de forma autónoma del alumnado. Las estrategias metodológicas irán encaminadas a
fomentar el trabajo de competencias y las tareas globalizadas. La finalidad metodológica serán
conseguir en el alumno el hábito de estudio, la confianza y seguridad en su evolución con el
seguimiento del profesorado. Toda la metodología se ha descrito en las programaciones
didácticas.
El Colegio Diocesano Santa Clara para hacer efectiva la atención educativa
semipresencial o no presencial, activará el “PROTOCOLO TU COLE EN CASA”, actuación
programada desde la organización pedagógica, en la que se establecen diferentes rutinas
diarias para favorecer el mejor progreso de los alumnos en estos tiempos de trabajo en casa.
Esta labor educativa no presencial, no será posible sin la implicación de todos los miembros de
la comunidad educativa. Compromiso de los docentes de planificar, transmitir y evaluar los
contenidos ofrecidos desde el Colegio. Implicación y seguimiento de las familias para el
desarrollo de las actividades marcadas para adquirir los contenidos programados.
Responsabilidad, constancia y trabajo diario de los alumnos.
Todas las acciones del protocolo tu cole en casa, serán transmitidas por la plataforma
Educamos. Informadas por el tutor de cada grupo clase, que supervisará las tareas y actividades
enviadas por cada profesor de las asignaturas correspondientes. El tutor pautará el trabajo diario
del alumno por mensaje a todas las familias, dando unas breves indicaciones sobre la tarea de
cada jornada escolar. Los profesores enviarán todos los contenidos, actividades y acciones de
seguimiento académico a los alumnos de manera general el día previo y serán evaluadas
sistemáticamente, y harán visibles estas calificaciones. Los padres pueden consultar estas
actividades en el horario del alumno en Educamos. Se han tenido en especial consideración las
medidas de atención de los alumnos con más necesidades o dificultades académicas
coordinadas por el departamento de Orientación y han sido remitidas las orientaciones de las
profesoras PT.
Gracias a la plataforma Educamos, se garantizará una comunicación fluida con las
familias. En cualquier momento alumnos y familias pueden comunicarse con el Equipo Directivo,
tutor y cualquier docente, para solventar las dudas y cuestiones que les surjan respecto a la
organización, comunicación y evaluación; así como todas las dudas y problemas que los
alumnos se planteen, serán atendidas por mensaje de Educamos. Es prioritario establecer un
“feedback” entre los alumnos y profesores a la hora de establecer la valoración y evolución de
este seguimiento, por lo cual es muy necesaria la colaboración de las familias, para que el
trabajo diario sea realizado, enviado, evaluado, valorado y recibida la calificación.
Las características, sistemas de información y comunicación, metodología y flujos de
seguimiento son los que se establecen en la atención no presencial que se detallan de este
modo:
En caso de que hubiera suspensión de clases, se impartirán clases online diariamente
de forma general en todos los cursos, adaptando siempre la metodología a cada una de las
edades. La herramienta principal de trabajo será Microsoft Teams. Dicha aplicación se
mantendrá en uso desde el primer día en todos los cursos, independientemente de que haya
o no suspensión de las clases presenciales, de esta forma, tanto los padres como los
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alumnos estarán habituados a su uso.
Además, desde el principio de curso, el centro ha ampliado y mejorado las prestaciones de
la plataforma Educamos para así poder mejorar la comunicación con las familias y que esta sea
más fluida. Dicha plataforma será obligatoria para todas las familias, se procederá a una
formación y asesoramiento a los usuarios de forma progresiva desde el principio de curso y será
de obligado uso para todos: profesores, administración, secretaría, alumnos y familia. La
plataforma de comunicación oficial del centro con las familias seguirá siendo Educamos.
Todos los alumnos de 5º,6º Ed Primaria y 1º y 2º ESO cuentan con un ordenador
portátil entregado por el centro. En caso de que algún usuario no tuviera posibilidad de
acceso a internet por falta de medios o no tuvieran equipos informáticos, los padres/tutores
legales deberán ponerse inmediatamente en contacto con el tutor para poder buscar una
solución. Todos los alumnos deberán tener acceso a un dispositivo para evitar que no haya
coincidencias horarias entre hermanos. Aquellas familias que lo necesiten deberán ponerse
en contacto con el centro llegado el momento, para gestionar que se facilite el préstamo de
equipos por parte de la Consejería de Educación de CLM.
EDUCACIÓN INFANTIL:
⚫ Comunicación fluida y diaria por Educamos.
⚫ Se mandarán tareas diariamente.
⚫ Sesión de tutoría semanal por videollamada Teams.
⚫ Se marcará una planificación y un horario diario de trabajo.
⚫ Se realizarán videollamadas a todos los alumnos mínimo una vez en semana.
⚫ Se enviarán videos tutoriales de las actividades a realizar que se quedarán colgados en

las

clases en Teams.
⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
EDUCACIÓN PRIMARIA:
⚫ Comunicación fluida y diaria por Educamos.
⚫ Se mandarán tareas diariamente.
⚫ Sesión de tutoría semanal por videollamada Teams.
⚫ Se marcará una planificación y un horario diario de trabajo.
⚫ Se realizará diariamente las clases de forma online para la organización.
⚫ Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que se quedarán
colgados en Teams.
⚫ Mínimo una clase por asignatura semanal será mediante explicación directa del profesor,
bien en directo o bien mediante video-streaming.
⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
⚫ A partir de 5º de primaria el horario será el mismo que el de las clases normales. Los
profesores estarán conecta- dos a las horas habituales del horario, se pasará lista.
EDUCACIÓN SECUNDARIA:
⚫ Comunicación fluida y diaria por Educamos.
⚫ Se mandarán tareas diariamente.
⚫ Sesión de tutoría semanal por videollamada Teams.
⚫ Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que se quedarán
colgados en Teams.
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⚫ Las

clases por cada asignatura serán mediante explicación directa del profesor en clases
online por Teams, en el horario marcado para cada materia.
⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
⚫ El horario será el mismo que el de las clases normales. Los profesores estarán conectados a
las horas habituales del horario, se pasará lista.
⚫ Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que se quedarán
colgados en Teams.
⚫ Las clases por asignatura serán preferentemente serán online en directo por Teams
mediante explicación directa del profesor, sin prejuicio de algunas sesiones ampliatorias
de explicaciones del profesor bien mediante video, en streaming.
⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
BACHILLERATO:
⚫ Comunicación fluida y diaria por Educamos.
⚫ Se mandarán tareas diariamente.
⚫ Las clases por cada asignatura serán mediante

explicación directa del profesor en clases
online por Teams, en el horario marcado para cada materia.
⚫ Sesión de tutoría semanal por videollamada Teams.
⚫ Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que se quedarán
colgados en Teams.
⚫ Las clases por asignatura serán preferentemente serán online en directo por Teams
mediante explicación directa del profesor, sin prejuicio de algunas sesiones ampliatorias
de explicaciones del profesor bien mediante video, en streaming.
⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
⚫ El horario será el mismo que el de las clases normales. Los profesores estarán conectados a
las horas habituales del horario, se pasará lista.
⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
8.2. Préstamo de Equipos
El centro revisará el material informático y los dispositivos tecnológicos que el centro puede
poner a disposición de su alumnado y/o profesorado. La cesión en régimen de préstamo de
materiales tecnológicos se procurará al alumnado beneficiario al 100% de beca de materiales
curriculares en caso necesario, dando mayor prioridad siempre, de manera general, al alumnado
de cursos superiores, que opta a título o finaliza etapa. Para facilitar este proceso, en la Resolución
de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se anexa
un modelo para el préstamo de equipamiento tecnológico que los centros educativos pueden
utilizar. Una vez recabada toda esta información, se planificará la entrega y préstamo de los
medios que puedan resultar necesarios con la antelación suficiente en caso de necesidad. Es
necesario establecer el procedimiento y los responsables de estas tareas en cada centro,
preferiblemente el responsable de Formación y TIC.
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9.- INSTRUCCIONES GENERALES A USUARIOS.
Las instrucciones generales tanto al alumnado como a padres, madres o tutores legales
vienen recogidas en el anexo I: Instrucciones al alumnado y a padres, madres y/o tutores.
Esta información se les hará llegar a los interesados siguiendo los canales de información
establecidos en este plan de contingencia. De las instrucciones a los alumnos se realizará un
recordatorio al inicio de cada mañana, al menos de las medidas básicas, hasta que se
adquieran las nuevas rutinas. Además, se trabajarán en las sesiones de tutorías durante el
primer trimestre. Asimismo, se trabajará transversalmente en todas las asignaturas la
importancia de cumplir con las medidas de protección establecidas y se trabajará desde las
áreas de ciencias y biología qué es el virus del COVID-19 y sus medios de transmisión y
contagio.

10 .- REFUERZO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD TANTO
DE LOS TRABAJADORES COMO DEL ALUMNADO.
El Colegio Diocesano Santa Clara tendrá a disposición de todos los trabajadores los
materiales considerados fundamentales y recomendados como medidas de protección por
las autoridades sanitarias y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

10.1 NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO
Y PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Higiene de manos en el entorno escolar
•
•

Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos.
El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no
sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución hidroalcohólica para
mantener la higiene adecuada.

•

Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente, y será
necesario usar agua y jabón.

•

En menores de 6 años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y se tendrá
precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del producto.
• La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
o Al finalizar y empezar la jornada escolar.
o Después de ir al lavabo.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Antes y después de ir al cuarto de baño.
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Antes y después de salir al patio
Antes y después de comer.
Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.
Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones de
ordenador etc.)

•
•

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero si en casos de
manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza.
Evitar darse la mano.

•

Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos.
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Higiene respiratoria en el entorno escolar
•
•

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo
desechable.
Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión.

•

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

•

Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcohólica.
Higiene bucal en el entorno escolar

•

Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la
dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños
compartidos, así como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que
puedan compartir alguno de sus elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de
odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental diaria realizar dos
cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio puede ocasionar un mayor riesgo
de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado dental manteniendo los buenos hábitos
de higiene bucodental en casa antes y después de acudir al colegio.
Extraescolares, Excursiones y viajes de estudios.

•

Todas las actividades extraescolares desarrolladas en el Colegio Diocesano Santa Clara
cumplirán las medidas reflejadas en este plan de contingencia y adoptarán las indicaciones
para los espacios del centro. Las actividades extraescolares, las salidas y excursiones
seguirán las normas en este plan establecidas al igual que el resto de las actividades
educativas, y se verán modificadas y adaptadas a las indicaciones de las administraciones
educativo-sanitarias en la medida de las circunstancias y evolución de la pandemia.

•

En caso de ser necesario el uso de instalaciones externas al centro educativo, se deberá
cumplir igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos organizativos que le sean de
aplicación reflejados en el presente Plan de Contingencia.

•

Se permite la utilización del centro a las AMPA y los ayuntamientos, siempre y cuando se
limpien las instalaciones antes y después de su uso y se adapten las indicaciones
establecidas en esta guía a las actividades a desarrollar.
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•

Son muchas las incertidumbres que se nos plantean en todas las salidas y excursiones
en cursos anteriores, mucho más en este curso con las medidas que se deben tomar y
los riesgos de posibles contagios que se asumirían con estas actividades. Además, su
planificación, la organización y su realización siempre estarían sujetas a las
circunstancias del lugar y espacio escogido; por las medidas sanitarias que se adopten
en la previsible evolución de la pandemia.

11. GESTIÓN DE CASOS
No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes 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.

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los
que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores del
mismo:
SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO VENGAS AL COLEGIO
Fiebre o febrícula (>37,2)

Tos

Malestar general

Dolor de garganta

Dificultad respiratoria

Congestión nasal

Dolor torácico

Dolor de cabeza

Dolor abdominal

Dolor muscular

Vómitos

Diarrea

Malestar general

Disminución del olfato y el gusto

Escalofríos

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos
síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. El centro educativo dispone de
termómetros infrarrojos sin contacto o para tomar la temperatura a la entrada al centro y
que podrán ser utilizados para comprobar que el alumnado o algún miembro de la
comunidad educativa presente fiebre, ya que junto con otros síntomas puede indicar
posible sospecha de infección por COVID-19.
Ante la presencia de estos síntomas
Los alumnos o los profesores no deben acudir al centro escolar. En el caso de los alumnos,
los padres deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de salud
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(preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad
respiratoria, los padres deben llamar al 112.
Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como profesores)
con diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que hayan estado en
contacto con una persona con COVID-19 sospechado o confirmado, que deberán
permanecer en cuarentena o aislamiento respectivamente, según indicación de su médico.

En el caso de que una persona comience a tener síntomas estando en el centro
educativo:
La persona deberá ser llevada a una sala o espacio destinado a este fin, será el Aula Covid
situada en la planta baja del ala central del edificio del colegio, cerca de secretaria y
conserjería. Dispone de gel hidroalcohólico, papel, desinfectante, papelera de pedal y
tiene suficiente espacio y ventilación para tal función de aula de aislamiento.
En el caso de que una persona comience a tener síntomas estando en el centro
educativo:
La persona deberá ser llevada a una sala o espacio destinado a este fin.
1. El profesor que se encuentre en ese momento con el alumno en la clase enviará un
mensaje por WhatsApp a la coordinadora Covid del centro, con el nombre y apellidos
del alumno y si es posible su número de teléfono (de ésta manera agilizamos el poder
contactar con sus familiares)
Informaremos al tutor de la ausencia del alumno si en ese momento no se encontraba
en clase.
2. Este profesor acompaña al alumno a la sala de aislamiento. Siempre con mascarilla, y
guardando la distancia de seguridad si es posible.
El alumno y profesor no deben quitarse la mascarilla en ningún momento.
La sala de aislamiento debe permanecer siempre ventilada (ventanas y puerta abierta)
Si hay más alumnos en esa sala, se sentarán lo más alejado posible los unos de los
otros.
Haremos que los alumnos se echen gel desinfectante al entrar en la sala, al igual que
nosotros.
3. La coordinadora Covid del centro en cuanto reciba el mensaje para que así podáis
volver con vuestro grupo y seguir el protocolo correspondiente.
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4. Cuando un profesor presenta algún síntoma, debe comunicarlo al Comité Covid ,
y éste informará al Servicio de Prevención de nuestro Centro Educativo, el cual nos
Los menores siempre deben permanecer acompañados de un adulto el cual deberá ir provisto de
una mascarilla FFP2.
A la persona que presente síntomas se le proporcionará una mascarilla quirúrgica. Se contactará
con la familia, salvo casos que presenten síntomas de gravedad o dificultad respiratoria en los que
se avisará al 112.
En el caso de trabajadores deberán contactar con su centro de salud o médico de familia.

dará las instrucciones que debemos seguir.
Los familiares cuando recogen al alumno deben llevarlo a casa (no al Centro de Salud), y
llamar a su médico el cual le dará las instrucciones de lo que deben hacer. Los padres
informarán al tutor sobre el parte médico para nosotros así saber si puede asistir a clase o
por el contrario debe quedarse en casa unos días… (podemos mandarles un correo
interesándonos por su salud)
Si se descarta la enfermedad COVID-19 (bien por los síntomas, bien por una prueba negativa) el
niño, niña, adolescente o trabajador en cuestión podrá volver al centro educativo, siempre que su
estado de salud lo permita.
Si se confirma un contagio en la comunidad educativa la dirección del centro contactará con el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través del correo electrónico

En el Colegio Diocesano Santa Clara, sin perjuicio de lo establecido en este documento y
como complemento al mismo, en la gestión de casos COVID, deberán seguirse las pautas
establecidas en los siguientes documentos técnicos, tal y como se ha venido realizando
durante el curso 2020-2021:
• De aplicación a todos los centros educativos de Castilla-La Mancha (públicos, privados y
concertados), la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos del Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docum
entos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
• De aplicación, junto al anterior, específicamente a los centros públicos no universitarios
de Castilla-La Mancha, la Guía de actuación para la gestión de casos COVID elaborada por
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Con carácter general:
1. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la
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información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad,
de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro
educativo. Los centros educativos pueden establecer mecanismos para la identificación de
síntomas en los alumnos/as a la entrada al mismo.
2. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes 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 diagnosticada de COVID-19. Es de especial
importancia insistir en este mensaje en la comunidad educativa.
3. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control
se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública o la unidad responsable designada
de la comunidad o ciudad autónoma en base al documento técnico elaborado por la Ponencia
de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de
casos de COVID-19 en centros educativos” (y sus actualizaciones posteriores), incluyendo la
posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento
de la transmisión comunitaria.
4. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el
centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente. Se le llevará a
un espacio separado de uso individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. La persona
que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es adulta, autónoma y
se encuentra bien, se irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto.
5. Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica (menores de
6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la
mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización, u otras sobrevenidas en el contexto del proceso agudo) la persona acompañante
usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable
(el centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las situaciones en
las que se requiera para la atención de un caso sospechoso)
6. Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea
menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud
de atención primaria de referencia o con quien su comunidad autónoma haya designado, o
llamar al teléfono de referencia de su comunidad autónoma para responder ante un caso
sospechoso de COVID-19. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria se llamará al 112.
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7. En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto
con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de
referencia de la comunidad autónoma, 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.
8. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios
asistenciales y de salud pública o la unidad responsable designada de la comunidad
autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento
de contactos. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y
más sencillo en caso de que se diera algún caso.
9. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se
refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID19.
10. Salud Pública o la unidad o servicio que la comunidad autónoma haya designado, será
la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de
vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente e indicará las medidas
necesarias a tomar en el centro educativo.
11. Las autoridades Sanitaria y Educativa valorarán las actuaciones a seguir en caso de
brote, siguiendo la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos.
12. Se evaluarán cómo se están implementando las medidas en el centro educativo de
manera colaborativa entre sanidad y educación, en caso de brote/s.

Coordinación centros educativos con centros de salud.
El personal que atienda la línea telefónica 900 122 112 será el encargado de resolver
todas las dudas sobre la COVID-19 que surjan en la comunidad educativa. Del mismo modo,
el servicio sanitario de referencia de cada centro educativo según los canales de
comunicación que se establezcan para ello, serán los encargados de fomentar la educación
para la salud en materia de COVID-19 en el centro educativo.
Para ello, al inicio del curso escolar, el equipo directivo se pondrá en contacto con los
centros de Atención Primaria de su área para:
1. Conocer quién será la persona referente de contacto en el centro de salud/consultorio
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2. Coordinar una sesión formativa, presencial o telemática, en el caso de que así lo soliciten
al centro de salud. A esta sesión formativa acudirá el Equipo COVID-19 que podrá estar
compuesto por el director, el coordinador de riesgos laborales, el responsable de formación
del centro, un representante de las familias que forme parte del Consejo Escolar/AMPA, el
responsable COVID-19 designado por el centro, así como cualquier otro miembro de la
Comunidad Educativa que el centro designe. De este modo, el Equipo COVID-19 continuará
con la estrategia iniciada el curso pasado de:
• Sensibilización y difusión de la información a todos los agentes que conforman la
comunidad educativa.
• Establecimiento del canal de comunicación en el propio centro educativo y con el centro de
salud, donde recibir las consultas y las dudas que puedan surgir a lo largo del curso,
devolviéndose nuevamente información a la comunidad educativa.
2. Hacer efectivo, en caso necesario, el procedimiento de colaboración y coordinación
entre los centros educativos y los centros de salud de Castilla-La Mancha para dar
una respuesta eficaz tanto al alumnado considerado como vulnerable para el
COVID-19 como para el alumnado con enfermedad crónica, en virtud de la
Resolución de 08/04/2011, de la Viceconsejería de Educación y Cultura y del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. En este sentido, el personal sanitario del
centro de salud, en cuya zona básica de salud se encuentre situado el colegio,
proporcionará, previa solicitud de la familia o del propio centro educativo, la
información, asesoramiento y atención sanitaria que sea necesaria para la correcta
atención del alumnado. Del mismo modo, el personal sanitario de los centros de
salud colaborará en la información y formación del personal docente y de las
familias facilitándoles material de apoyo debidamente contrastado y elaborado para
centros docentes.
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12.- INSTRUCCIONES A TRABAJADORES
Todos los trabajadores del Colegio Diocesano Santa Clara deben conocer las medidas
implementadas en el presente Plan de Contingencia. Esta información se les hará llegar
por los canales establecidos en este plan de contingencia.
Todo el personal del Colegio Diocesano Santa Clara deberá estar pendiente de la
información remitida a través de los canales establecidos de este plan de contingencia,
y de las indicaciones y actualizaciones que se hagan al respecto.
Indicaciones generales
Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma
rigurosa. Para la calificación como persona especialmente sensible para SARS-CoV-2,
y tomar las decisiones técnico-preventivas adaptadas a cada caso, se seguirá lo
dispuesto por las autoridades sanitarias en su Guía de actuación para la gestión de la
vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o socio sanitarios y sus posibles
actualizaciones.
Siempre que sea posible acude al centro educativo utilizando transporte activo
(caminando o en bicicleta) ya que este, a parte de sus beneficios para la salud, permite
guardar la distancia de seguridad.
Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones,
utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.
No es recomendable el uso de vehículo compartido. Si utilizas vehículo compartido
utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.
El uso de la mascarilla será obligatorio en el centro educativo, se recomienda el uso de
la mascarilla FFP2.
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No debes acudir al centro:
•

Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta
de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor
de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) compatible
con COVID-19. En este caso, deberás informar de manera inmediata al director
del centro educativo, el cual lo comunicará al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales al correo coordinación. Asimismo, deberás llamar al teléfono de tu
médico de familia o al teléfono establecido por la Comunidad para informar de
esta situación.

•

Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir
al centro educativo hasta que te confirmen que se ha finalizado el periodo de
aislamiento.

•

Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que
hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas a
una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o
has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15
minutos con una persona afectada por el COVID19, tampoco debes acudir al
centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos
14 días. Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen
signos de la enfermedad por parte de Atención Primaria.

En el centro educativo
Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima
de 1,5 metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro.
Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos
para impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni te pares
en lugares establecidos como de paso.
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Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por
parte de todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando
que se produzcan aglomeraciones en la puerta.

Dentro del aula
Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de
1´5 metros entre todos los asistentes a la clase. Dentro del aula estará señalizado el
aforo máximo de la misma. En el caso de que se supere ese aforo deberás recordar al
alumnado que durante esa sesión no podrán quitarse la mascarilla en ningún momento.
Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de
prevención, higiene y distanciamiento físico.
Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas
permanecerán abiertas, siempre que esto no interrumpa la actividad docente,
favoreciendo de este modo su ventilación.
Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa y la silla con
la solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula y sécalas con papel
antes de utilizarlas.
Recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que
todos los días y en el máximo de clases posible utilice el mismo lugar.
Si al finalizar la sesión está previsto cambio de alumnado en el aula, indica a los alumnos
que deben despejar su mesa y su silla y limpiarlas con la solución hidroalcohólica o
desinfectante dispuesta en el aula, secándolas posteriormente con papel.
Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que
el alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. Para
limitar el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor
quien se acerque a la mesa de cada alumno.
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Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de
casa aquello que necesiten para poder seguir la clase.
En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras su
utilización o, en su caso, utilizar gel desinfectante.
Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer énfasis
en las medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, evitar tocarse
nariz, ojos y boca…).
Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.
Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase.
Si tras tu sesión los alumnos deben salir del aula, asegúrate de que el alumnado siga
las medidas de prevención e higiene establecidas en el centro, a fin de evitar
aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes.
Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y sillas
del aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza.
Se debe vigilar y fomentar que los alumnos no compartan objetos ni material de
trabajo. Se procurará no compartir material entre clases ni grupos de convivencia (solo
equipos necesarios y tras su limpieza). Si fuera imprescindible compartir material en
alguna sesión, se procurará que sea compartido únicamente entre un pequeño grupo
de alumnos, siempre los mismos (pareja, trío, etc.). Durante todas estas actividades,
especialmente cuando se observe que se comparte material, los trabajadores que
asistan a la actividad deben recordar que durante ese tiempo no se toquen la cara e
incrementar la frecuencia de lavado de manos de los alumnos. Al finalizar las sesiones
que se comparta ese material, es indispensable establecer el lavado de manos. Los
objetos que hayan sido usados y no se disponga de tiempo para su limpieza se
ubicarán en lugar específico, conocido por los trabajadores, y fuera del alcance de la
mano de los alumnos, para evitar su uso accidental.
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Se debe evitar que el alumnado comparta alimentos (en almuerzo, comida, merienda y
desayuno).

Durante los recreos y acceso a las zonas comunes
Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro
educativo.
Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del
alumnado.
Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso
y vigilancia de los recreos recordando al alumnado que debe seguir las instrucciones
establecidas de distanciamiento social e higiene.
Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas
comunes. Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como
impresoras y ordenadores.
Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (aula, despacho, sala de
profesores…).
Si utilizas los teléfonos o los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una
solución desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla.
Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del
centro.
Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en caso
de ser necesario y permitiendo, en su caso, el acceso a otros compañeros.
Se prohibirá la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes, tales como
pasillos, zonas de paso, etc. y, cuando se produzca este hecho, se deberá mantener
la distancia de seguridad y el aforo limitado.
Es recomendable, siempre que sea posible, mantener las puertas de zonas de paso,
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pasillos, dependencias, etc., abiertas, o anular temporalmente los mecanismos que
obligan a manipular los pomos y tiradores para permitir su apertura simplemente
mediante empuje. Se estudiará la posibilidad de establecer, en los pasillos y
escaleras, sentidos de circulación único, para facilitar el mantenimiento de la distancia
de seguridad interpersonal. En su defecto, se circulará por el lado derecho en el
sentido de la marcha. Se recomienda que los integrantes de la comunidad educativa
traigan sus propios envases de agua (es especialmente importante que no se
compartan bajo ningún concepto).
Espacios de trabajo (despachos, salas de profesores, conserjería, secretaría,
aulas, etc.)
La sala de profesores y los lugares de trabajo comunes o compartidos los docentes
deben coincidir simultáneamente en ellos lo menos posible, ubicando los puestos lo
más distanciados que sea posible de forma que se mantenga la distancia de
seguridad interpersonal. Para facilitar la tarea al personal de limpieza, se dejarán lo
más ordenados y despejados posible sus puestos de trabajo, retirando de las mesas
documentos y todos aquellos útiles que puedan ser guardados. En todas las
dependencias se deben reubicar los elementos y equipos de trabajo a usar, de forma
que los usuarios procuren mantener la distancia mínima de seguridad. Se intentará al
menos que la distancia entre mesa y mesa de alumnos sea la máxima posible, para
minimizar la interacción de alumnado de una mesa con el de otra. Las mesas no
deberán moverse de sitio durante todo el día para no minimizar la distancia inicial. Por
ello debe buscarse alternativas al trabajo en grupo uniendo mesas. Todas las aulas y
otras dependencias, donde pueda ser requerido por la actividad, contarán con un
envase pulverizador con solución desinfectante para superficies y papel individual con
objeto de desinfectar.
Queda prohibido que los docentes coman o beban en los espacios de trabajo común:
salas de cambio, aseos, dependencias o zonas de espera, zonas con documentos
sobre las mesas, etc. En ningún caso se debe comer sin antes lavarse las manos.
Los útiles y materiales de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores, punteros, etc.)
serán individuales siempre que sea posible, pues los objetos compartidos pueden
actuar como vectores de transmisión. Si fuera necesario compartir equipos
(ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, teléfonos, proyectores, etc.) o útiles
(encuadernadoras, grapadoras, carros, etc.), se llevará a cabo la pauta de higiene de
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manos antes y después de su utilización.
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección de la superficie
de contacto por parte de la persona antes y después de su utilización.
Para minimizar riesgos se procurará reducir, al mínimo imprescindible, la
documentación en papel a utilizar. Deben estudiarse alternativas como la digitalización
de documentos. Las personas que compartan documentación tendrán a su disposición
solución desinfectante y extremarán la higiene de manos.
Al salir del centro y volver a casa
Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones
en las puertas por parte del alumnado.
Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos.
Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel
hidroalcohólico.
Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los
zapatos y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa.
Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene
en el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19.

Aseos
Se limitará el aforo en función de la disponibilidad de aseos a máximo 5 alumnos en
Ed Primaria y a 3 en ESO y Bachillerato. Se recomienda la instalación en su interior
de papeleras provistas de bolsa y tapa, preferentemente accionadas por pedal.
Se instalarán carteles relativos a la higiene de manos. Los aseos se limpiarán y
desinfectarán en función de la intensidad de uso.
Asimismo, se mantendrán cerradas las puertas exteriores de los bloques de aseos.
Las ventanas abiertas de forma permanente.
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Ascensores
Su uso se limitará al mínimo imprescindible, se utilizarán preferentemente las
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será
de una persona, salvo en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia
u otras circunstancias excepcionales, en cuyo caso también se permitirá la utilización
por parte de su acompañante con la obligación del uso de mascarilla, en caso de no
estar contraindicada.
Atención al público
Se restringirá todo lo posible el acceso de público a las instalaciones y se reducirá al
mínimo imprescindible la presencia simultánea de personas ajenas al centro en sus
dependencias, acotándose aquellas a las que pueden acceder y estableciendo
sistemas de cita previa para la realización de trámites.
Para permitir el acceso se exigirá a todas las personas la utilización de mascarilla. Si
es posible, la atención se hará a través de mampara o cristal, particularmente en la
zona de consejería y administración. En todo caso, se mantendrá la distancia de
seguridad interpersonal entre empleadas y empleados públicos y usuarios. No se
compartirán, con carácter general, objetos con las usuarias y usuarios (bolígrafos,
teléfonos móviles, etc.).

Recomendaciones específicas a trabajadores según puesto
Profesorado de música
Se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire exhalado por parte
del alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o totalmente, siendo
preferible su sustitución por otras actividades musicales en estas enseñanzas.
En todo caso las actividades grupales que impliquen liberación de aire exhalado se
realizarán preferentemente al aire libre.
No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto. Se recomienda que
los instrumentos sean de uso individual.
En el caso del uso del mismo instrumento por varios intérpretes (excepto instrumentos
de viento que serán de uso individual) y para garantizar la seguridad del alumnado, la
persona usuaria deberá practicar la higiene de manos antes y después de su
utilización.
A tal fin se dispondrá, en el aula, de solución desinfectante. Se procederá, tras el uso,
por parte de los usuarios, a la desinfección de las superficies de los instrumentos
(teclados, clavijas, zonas de apoyo, baquetas, etc.). En la medida de lo posible, se
evitarán actividades que conlleven desplazamiento por el aula o interacción entre el
alumnado (danzas, expresión corporal, actividades de ritmo en movimiento, etc.) a no
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ser que éstas se realicen en espacios al aire libre y aumentando la distancia
interpersonal establecida.
Profesorado de Educación Física
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado
por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, debiéndose
en cualquier caso respetar una distancia interpersonal de 1,5 metros.
Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado
debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. Las
distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio:
✓ En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m.
✓ En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m.
✓ En caso de ir en bicicleta la distancia aumenta a unos 20- 30 m.
Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del
entrenamiento y aquellas veces en las que fuere necesario.
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al
aire libre garantizando, en todo momento, el distanciamiento de 1,5-2 m entre el
propio alumnado y profesorado.
Se desarrollarán al aire libre. Si fuera necesario desarrollarlas en espacios como
gimnasios o pabellones, se adoptarán medidas orientadas a mantenerlos lo más
ventilados posible (mantener permanentemente puertas y ventanas abiertas,
mantener en funcionamiento equipos de ventilación mecánica, etc.) y se extremará
su limpieza. Se velará para que el alumnado utilice mascarilla cuando no esté
realizando ejercicio físico intenso y antes de pasar desde las instalaciones
deportivas a las zonas comunes del centro. Siempre que no se desarrolle actividad
física intensa y no sea posible guardar la distancia de seguridad interpersonal de
1.5 metros, se recomienda el uso de mascarilla FFP2 por el docente. Se minimizará
el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, raquetas, etc.). En
caso de que fuera imprescindible su utilización, los usuarios extremarán la higiene
de manos, desinfectándoselas antes y después de su uso. Los usuarios
desinfectarán el material antes y después de su uso. A tal efecto, se dispondrá en
cada espacio dedicado a la impartición de Educación Física tanto de geles
hidroalcohólicos como de elementos y productos de desinfección. Se evitará la
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utilización de elementos como colchonetas por las dificultades que entraña su
correcta desinfección. Si existen vestuarios, debe limitarse su aforo para que el
alumnado que los utilice pueda mantener la distancia de seguridad y, si disponen
de ventanas, se mantendrán abiertas el mayor tiempo posible para favorecer la
ventilación natural.
Al principio y al final de la sesión, el alumnado se lavará las manos con agua y
jabón o solución hidroalcohólica.
Se potenciarán los ejercicios individuales frente a los colectivos, manteniendo una
distancia interpersonal de seguridad superior a la habitual al realizar ejercicio físico.
Si no fuera posible, deben constituirse grupos de trabajo estables y reducidos
(parejas, tríos, cuartetos, etc.), estableciendo turnos para que coincidan en el
espacio y tiempo el mínimo número de personas posibles. Si hay varios
profesores/as trabajando en el exterior, se deben establecer medidas
administrativas previas, para adjudicar los espacios de trabajo lo más alejado
posible y evitar aglomeración de alumnos.
Debe estar totalmente prohibido que el alumnado o personas ajenas al
departamento tenga acceso al almacén de material. Excepción es el personal de
limpieza. El profesor realizará la entrega del material deportivo al alumnado,
evitando, de este modo, el acceso a estos al almacén del material.
Si fuese preciso, el alumnado llevará a la sesión una botella de agua propia,
claramente identificada, quedando prohibido el uso compartido de la misma. El
alumnado llevará lo mínimo de pertenencias y objetos posible, dejando en su aula
de referencia mochilas y demás. Establecer medidas organizativas en el proceso de
dejar y recoger pertenencias. Al final de la sesión, el profesorado comprobará que
no queda ropa o pertenencias de ningún alumno del grupo que ha finalizado.
Talleres y laboratorios.
Se velará para que el alumnado utilice mascarilla en todo momento. Siempre que
sea posible, los equipos, materiales, útiles y herramientas se utilizarán de forma
individual. En el caso de no poder cumplirlo y se tengan que compartir, se
desinfectarán antes y después de ser utilizados, debiéndose constituir grupos de
trabajo estables de utilización de los equipos, materiales, útiles o herramientas
(parejas, tríos, cuartetos, etc.).

✓ Se procurará un horario escalonado para el comienzo y final de las sesiones
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prácticas de laboratorio, que evite aglomeraciones a la entrada y salida, y
otorgue el tiempo necesario al alumnado para que pueda prepararse o
cambiarse de ropa, en su caso. El centro educativo establecerá la forma en
que el profesorado supervisará la entrada, estancia y salida de los alumnos a
los talleres, salas de prácticas de laboratorios.
✓ Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, será
obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, en caso de no ser posible se
dispondrá de solución hidroalcohólica, teniendo en cuenta especialmente en
talleres, que cuando las manos tienen suciedad visible, la solución
hidroalcohólica no es suficiente para mantener la higiene adecuada. Se
asegurará solución hidroalcohólica donde no exista lavabo dotado de agua y
jabón.
✓ Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de alumnos por las salas
de prácticas, laboratorios y talleres, facilitando en lo posible que sean los
profesores quienes se desplacen. En caso de que sea necesario el
desplazamiento del alumnado, se realizará de forma ordenada y respetando
las medidas de higiene y distanciamiento.
✓ Se evitará el acceso de personal ajeno a las sesiones prácticas que no sea
esencial para el desarrollo de la actividad docente.
✓ Estará terminantemente prohibido comer en talleres, laboratorios o salas de
prácticas.
✓ Se recomiendan ventilaciones frecuentes de talleres, laboratorios durante el
mayor tiempo posible, antes, durante y después de cada sesión práctica,
siempre que las condiciones meteorológicas y del edificio lo permitan.
El protocolo de limpieza y desinfección del centro educativo recogerá las
indicaciones particulares que deberán seguirse en salas, laboratorios y talleres,
teniendo en cuenta sus características. Asimismo, se contemplará la gestión de los
residuos asociados a la protección frente al COVID-19.

Rutinas
✓ Al finalizar la sesión de prácticas, el alumnado repondrá el orden de su zona
de trabajo y desinfectará tanto el plano de trabajo como los útiles y equipos
utilizados durante la sesión práctica, especialmente cuando esté prevista la
concurrencia en el mismo lugar de nuevo alumnado. Se dispondrá papel,
solución desinfectante y papelera de tapa y pedal con bolsa, para facilitar la
limpieza y desinfección.
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Prevención de riesgos en talleres y espacios de trabajo
✓ EL centro educativo, siempre que sea posible, reorganizarán los talleres,
laboratorios y espacios de prácticas, para optimizar sus espacios de forma que
el alumnado pueda disponer de una separación de al menos 1,5 metros.
Adicionalmente, se podrán incorporar elementos efímeros (mamparas,
paneles, etc.) que faciliten la separación entre alumnos, asegurando en todo
caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza. En la medida de lo
posible, se priorizará la realización de sesiones prácticas al aire libre sobre los
espacios cerrados.
✓ Con el fin de minimizar la coincidencia del alumnado durante las sesiones
prácticas y en la medida de lo posible, se realizará una planificación de cada
sesión de prácticas para mantener garantizada la distancia de seguridad de
1,5 metros. La planificación de estas sesiones tendrá en cuenta la
organización de tareas, la distribución de puestos, equipos de trabajo,
mobiliario, etc. Se coordinarán los trabajos para distribuirlos en diferentes
áreas.
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13. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El protocolo de limpieza del Colegio Diocesano Santa Clara recoge:

Frecuencia

Limpieza

Observaciones

Desinfección

Todas las
dependencias en

Reforzar espacios en
1 vez / día

Si

Si

función de intensidad de

uso del centro

uso.

educativo
Podrá disminuir en
Aseos

3 veces /día

Si

Si

función de la intensidad
de uso
Especial atención a
superficies de contacto
más frecuentes:

Puestos de trabajo

1 vez / día

Si

Si

-

Mesas

-

Muebles

-

Pasamanos

-

Suelos

-

Teléfonos

-

Perchas

y otros similares
En caso de ordenadores
Cada
Puestos de trabajo
compartidos

cambio de

limpiar teclado, ratón y
1 vez/día

Si

turno

pantalla con gel
desinfectante o similar
Debe quedar todo el

Papeleras

Ventilación

1 vez / día

Si

No

material recogido a diario

Al inicio, entre clases y al final

No utilizar la función

Muy frecuente

recirculación del aire

Mínimo 5 minutos, mejor 10

acondicionado
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Frecuencia

Limpieza

Desinfección

Observaciones
aumentar el suministro
de aire fresco
Utilización de papeleras o
contenedores con bolsa,

Gestión de residuos

1 vez /día

Si

No

tapa y pedal
Depositar en fracción
resto

Gestión de residuos
infección
sospechosa

Aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros
productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su
depósito en la fracción resto.

Desinfectantes:
- Diluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante viricida autorizado
y registrado por Ministerio de Sanidad. (Durante el uso respetar indicaciones
de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad química)

En particular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de limpieza:
Medidas dentro del aula:
Todo el personal dispondrá, de manera personal, de los elementos higiénicos, como
geles hidroalcohólicos y líquidos biocidas autorizados, en su caso, para ser aplicados
antes y después de cada atención, y que deberán portar de casa.
Al comienzo de las mañanas se proyectará una infografía que estará localizada en
todos los ordenadores recordándolas las medidas higiénicas a respetar.
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El alumnado ocupará el lugar que el docente le indique, y que a ser posible será siempre
el mismo pupitre o puesto de trabajo, el tutor informará a Jefatura de Estudios de la
ubicación de los alumnos en las aulas, dicha ubicación será fija y se mantendrá siempre
que se pueda. Si por alguna circunstancia se producen cambios en la misma esos
cambios se informarán a Jefatura. De las aulas que no son propias del grupo, en donde
los grupos se mezclan, jefatura será responsable de la coordinación de los puestos.
Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que
todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.
El docente indicará al alumnado donde tendrá su material didáctico y tecnológico que
será de uso estrictamente personal, sin que haya ninguna posibilidad de ser compartido
por ninguna otra persona. Este material se reducirá al mínimo imprescindible.
En el caso de las aulas informáticas se recomienda el uso individualizado de
ordenadores.
En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con
un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la mesa, la silla y
los objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector,
bolígrafo de la pizarra digital).
El profesorado dará indicaciones precisas para la desinfección de los materiales o
mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y control a las personas que hacen uso
de los puestos y de los materiales. En la esquina derecha de cada pupitre o puesto de
trabajo, habrá una ficha de control de desinfección que ponga el número de aula y
pabellón, la fecha, la hora y el nombre del alumno, a fin de llevar un control exhaustivo
semanal de personas que han hecho uso de ese mobiliario o materiales, así como de la
desinfección. Se asignará un responsable en cada aula para llevar este registro.
Uso de aparatos y materiales:
Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con

COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA
C/Mártires de Ocaña, 12
45300 Ocaña (Toledo)
colegiodiocesanosantaclara.com
925 69 17 27

pomos, manillas, barandillas, etc.).
Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para
ello por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso
restringido, a las que solo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución
desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se
depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.
Uso y limpieza en baños y aseos:
La limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas:

•

Limpieza y desinfección de los inodoros:
Es importante usar un buen producto desinfectante para tratar todas las superficies
del inodoro, desde la base hasta la parte superior ya que la humedad es un ambiente
adecuado para el crecimiento de gérmenes y bacterias. Al menos una vez al mes se
recomienda limpiar el tanque de agua o cisterna. Se puede hacer con una pastilla
clorada o algún gel desinfectante ya que es menos engorroso que limpiar con una
escobilla y un paño. Secar al finalizar la limpieza de estas superficies.

•

Limpieza y desinfección de las paredes:
La limpieza de las paredes debe realizarse a diario y con algún producto de
desinfección. Después de lavar las paredes es imprescindible dejarlas secas.

•

Limpieza y desinfección de la grifería:
Dependiendo del tipo de grifos que sean podremos usar un tipo de productos u otros
pero en general, aparte de un desinfectante podemos usar un anti cal para garantizar
que después del tratamiento queden en buen estado.

•

Limpieza de las papeleras:
Eliminados al finalizar la limpieza y no tener que dejar residuos en las bolsas nuevas.
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•

Limpieza y desinfección de los suelos:
La limpieza y desinfección de los suelos debe realizarse tantas veces como se haga la
limpieza del baño. Lo idóneo es primero barrer y después desinfectar con algún
producto adecuado.

•

Reposición de bolsas de basura y de papel higiénico:
Se hará después de barrer y antes de fregar el suelo.

Cada uno de estos pasos debe realizarse a diario y al menos dos veces en cada jornada.
Cuanto más tránsito de personas haya en estos espacios públicos, más importante es
hacer hincapié en la frecuencia de limpieza.
Aseos, vestuarios, zonas de duchas y taquillas
•

Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo dos veces al día, pudiendo aumentar esta
frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de estas. Deberán ventilarse los espacios
cerrados antes y al final del día.

•

Salvo que sea posible la desinfección de las taquillas después de cada uso, estas
permanecerán inhabilitadas.

•

Deberá realizarse una limpieza y desinfección exhaustiva del material deportivo, asegurando
que no hay transmisión cruzada entre las personas.

14.- COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES
El trabajo de coordinación entre todos los niveles de la Administración es muy importante,
para posibilitar soluciones, adaptadas a la realidad de nuestro centro, que posibiliten el
cumplimiento de las medidas indicadas en el Plan y faciliten la comunicación y la gestión de
los posibles casos o brotes de COVID19.
Por lo tanto, todas las administraciones implicadas, Educación, Ayuntamiento, Sanidad y
Servicios Sociales, deben estar en continuo contacto para actuar conjuntamente si fuera
necesario, además de considerar prioritaria la atención al colegio como principal elemento de
riesgo, junto con la Residencia de Mayores de la localidad.
A nadie se le escapa que si el colegio, con casi 900 personas conviviendo diariamente, fuera
un foco de la enfermedad, toda la localidad se vería muy afectada, de un modo u otro, de
manera grave, por lo que hay que poner todos los medios posibles para que esto no suceda
nunca.
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AYUNTAMIENTO
De ellos depende, en gran medida, que podamos continuar con nuestro trabajo durante el
curso y que las familias puedan sentirse seguras cada día que envíen a sus hijos al colegio.
El colegio debe ser elemento prioritario en relación al resto de actividades de la localidad.
Colaboración e implicación en la seguridad vial y ciudadana de la Policía Local.
CENTRO DE SALUD
El otro factor imprescindible para la contención de cualquier brote de la enfermedad es la
asistencia sanitaria.
Como ya se indicó en el apartado dedicado a la gestión de los posibles casos de contagio, su
implicación, consejo y actuación, a la hora de abordar estos temas, es imprescindible para
que personas neófitas, como nosotros, los profesores, podamos sentirnos seguros y trasladar
los cuidados e información necesaria y adecuada a nuestros alumnos y sus familias.
Por lo tanto, la comunicación debe ser fluida en ambos sentidos. Por un lado, para
aconsejarnos sobre cómo actuar con los posibles casos detectados o preparar a la localidad
ante posibles brotes y, por otro, para tener una información completa del riesgo real al que
nos enfrentamos en el centro en todo momento y si las medidas que vamos tomando, a
medida que el curso avance, son las adecuadas o hay que mejorarlas o cambiarlas.
En este sentido la coordinación entre el Colegio y el centro de salud de Ocaña, se establecerá
de manera fluida y prioritaria con el profesor responsable de Covid19 asignado por el centro y
el personal del centro de salud.
Sin perjuicio de sus funciones, en el Colegio se ha creado una Comisión de Coordinación
COVID19, formada por los miembros del equipo directivo, el mismo profesor responsable
covid19, el representante de riesgos laborales del centro, representante del PAS y dos
miembros representantes de las familias, preferentemente del Consejo Escolar y del AMPA.
Comisión encargada de supervisar, atender, coordinar y revisar el presente plan de actuación
de inicio de curso y medidas de seguridad, sanidad e higiene en el centro.

RESPONSABLE COORDINADOR COVID CENTRO Y COMISIÓN COVID
Director del Plan:
Secretario:
Directora Pedagógica:
Coordinador de
prevención:
Coordinadora de
medidas COVID19

Salvador Almodóvar Guerrero
Ángel Luis Pérez García-Bravo
María Eugenia Garrido Ruiz
Erika López Fernández
Remedios Megía Pérez
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Coordinador de
Formación
Representante de PAS
Representante del AMPA
Representante del
Consejo Escolar

Manuel Serrano García
Pilar García Serrano
Vanessa Usanos Alonso
Francisco Megía Castaño

SERVICIOS BÁSICOS
Finalmente, la comunicación con los Servicios Básicos de la localidad nos ayudará a paliar las
consecuencias que, si se producen, puedan afectar de una manera más grave a aquellas
familias más vulnerables por su situación económica, social o sanitaria, evitando, en todo lo
posible, que puedan interferir gravemente en el trabajo de los niños y en su asistencia regular
al colegio.
También será muy importante su función, si llegado el caso, entramos de nuevo en una
dinámica de trabajo no presencial, para atender las necesidades específicas de acceso a la
información, lo que se dado en llamar, brecha digital, que incluye, no solo la posibilidad de
acceder a la tecnología necesaria, sino también a la formación específica para su uso a
dichas familias desfavorecidas.

