PLAN DE CONTINGENCIA EN
EL CP JUAN RODRÍGUEZ MUÑIZ
Medidas de Seguridad e Higiene Sanitarias
derivadas de la COVID-19 en el ámbito educativo

“Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y de la nueva
información de que se disponga sobre la infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2
(COVID-19)”
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1. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro
educativo

CP JUAN RODRÍGUEZ MUÑIZ

Código del
centro

33013085

Dirección

C/ YERNES Y TAMEZA nº 16

Código postal

33012

Localidad

0VIEDO

Teléfono

985258868

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Director:

MARÍA JOSÉ SASTRE GONZÁLEZ

Correo
electrónico:

mjosesg@educastur.org

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha
Aprobado por:
Firma

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Fecha
Nº Revisión
Modificaciones

2. EQUIPO COVID
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MIEMBROS
NOMBRE
MARÍA JOSÉ SASTRE
GONZÁLEZ
TAMARA PÉREZ
FERNÁNDEZ
LUIS JAVIER MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ
Mª JOSÉ ARIAS
RODRÍGUEZ
JOSÉ MANUEL ÁVILA
MENÉNDEZ
BEATRIZ IGLESIAS DÍAZ
PILAR TAHOCES
MENÉNDEZ
ELISA ISABEL GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
VANESSA PÉREZ
FERNÁNDEZ

TELÉFONO
670508277

mjosesg@educastur.org

619196053

tamarapf@educastur.org

607281083

javiermr@educastur.org

669116969

mjosearo@educastur.org

636280281

jmam@educastur.org

667466589

beatrizid@educastur.org

606732615

lagartija_169@hotmail.com

663913288

espinaygiovo@hotmail.com

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO
NOMBRE
TELÉFONO
TAMARA PÉREZ FERNÁNDEZ
MARÍA JOSÉ SASTRE
GONZÁLEZ

CORREO ELECTRÓNICO

619196053
670508277

CORREO ELECTRÓNICO
tamarapf@educastur.org
mjosesg@educastur.org
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3. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS

SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID
NOMBRE
DOTACIÓN
10 mascarillas FFP2
1 papelera con bolsa, tapa y
pedal
1 caja de pañuelos
desechables
100 pares guantes de nitrilo
100 batas de protección
desechables.
Gel hidroalcoholico.
Pantallas de protección.
Termómetro
Centro de salud de referencia:

LIMPIEZA
Ventilar
(Establecer protocolo
de limpieza para este
espacio)

Persona de referencia

Teléfono

Dirección del Centro

Pediatra

985 96 47 41

Pediatra

985 23 38 96

Pediatra

985 24 40 10

Pediatra

985 29 64 16

Consultorio Local las
Campas Calle Proaza,
21, 33012 Oviedo,
Asturias
Centro de Salud La Ería
Calle Alejandro Casona,
s/n, 33013 Oviedo,
Asturias
Centro de Salud
Vallobín
Plaza Manuel Herrero
Zumalarregui, s/n,
33001 Oviedo, Asturias
Centro de Salud
Teatinos
Calle Puerto del Ponton,
S/N, 33011 Oviedo,
Asturias

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 /112
Aviso a la Familia a través de los canales de comunicación establecidos
Comunicación al Centro de Salud de referencia:
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El centro dispone de una sala de aislamiento donde llevar al alumnado que inician síntomas
compatibles con la infección. Permanecerá en ella, con las medidas de higiene necesarias
hasta que sus padres o tutores le vengan a recoger. Para la organización de tal aula y del
propio protocolo a aplicar se siguen las instrucciones de la Consejería de Salud anteriormente
mencionadas (Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19).
También existen responsables COVID que sirve de enlace con sanidad para la gestión y rastreo
de los casos
4. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
El objetivo principal es, garantizar la seguridad y la salud del personal y del alumnado frente al
coronavirus COVID-19, las medidas preventivas se centran en dos ejes principales:



Evitar los contagios.
Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan producirse en nuestro
centro.

Esto supone, fundamentalmente centrarse en la organización de espacios, el tránsito de
personas y el establecimiento de medidas higiénicas. Toda la información sobre los protocolos
de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el
Colegio Juan Rodríguez Muñiz se harán públicas a través de la página web del colegio
https://alojaweb.educastur.es/web/cpjuanrodrimu y mediante el uso de mensajería tokapp.

4.1- Atención a madres/padres o responsables legales.
Se priorizara la atención vía telefónica o telemática.
Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo
directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene, con cita
previa y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. Siempre
que sea posible, serán atendidas en espacios abiertos o bien ventilados, respetando siempre
la distancia de seguridad de 1,5 m y con mascarilla, hemos habilitado un espacio en el porche
principal para recibir a las familia que excepcionalmente tengan que acudir al centro y
siempre con cita previa.
Se han escalonado los horarios de presencia en el centro para limitar el número de personas
presentes y que las medidas de distanciamiento físico sean respetadas.
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5. CANALES DE COMUNICACIÓN
1. Proporcionaremos información y facilitaremos la adquisición de conocimientos sobre las
medidas de prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo en diferentes
reuniones y con documentos explicativos y a su vez, ellos la trasladaran al resto de la
comunidad educativa.
2. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. No se podrá acceder al edificio escolar
salvo casos excepcionales, en situaciones de estricta necesidad, en caso de que el
profesorado o el equipo directivo así lo consideren (ejemplo recogida de alumnado de EI,
1º y 2º de PRI) cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene, con cita previa y
en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. Se han adquirido
teléfonos para todas las plantas del edificio y para la sala de profesores y se ha facilitado a
cada profesor/a unos auriculares con micrófono integrado, de uso individual para facilitar
la comunicación con las familias.
3. Durante los primeros días de clase se os enviará la dirección de correo electrónico del
alumnado, la contraseña para acceder a Office 365 (en el que entre otras aplicaciones se
encuentra el correo) así como un tutorial para la primera vez que se accede. A partir de
octubre éste será el correo oficial de comunicación con el centro por lo que las familias
deberán supervisarlo y comprometerse a consultarlo mínimo tres veces por semana.
4. En los primeros días de clase, explicaremos al alumnado los horarios de entrada y salida, el
uso de los espacios comunes y los recorridos e itinerarios de entrada y salida que les
corresponden. Además de todas las medidas higiénico-sanitarias que se deben aplicar en
especial las relativas al mantenimiento de la distancia de seguridad mínima, el uso de la
mascarilla, el lavado de manos y el uso de gel.
5. Todas estas medidas también serán comunicadas a las familias con carácter previo al inicio
de curso. a través de la página web del colegio, el correo electrónico y/o el teléfono.
6. Para el día 22 de septiembre tendremos preparadas las medidas de señalización necesarias
y el alumnado será acompañado por el profesorado que determine el equipo directivo.
7. Potenciaremos el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y
comprensión de las medidas de prevención e higiene. Esta información se mantendrá
actualizada según los criterios de la Consejería de Salud.
8. Estamos trabajando para abrir un nuevo canal de comunicación que ya se está utilizando
en otros centros educativos con éxito. Se trata de la aplicación TokApp School, plataforma
de comunicación muy utilizada en el sector de la educación, que permite eliminar las
circulares en papel y ganar eficacia frente a otros medios de comunicación.
9. Instalación de puestos de comunicación y/o verificación de temperatura.
En todas las plantas del colegio, se ha instalado un punto de control y/o comunicación. En
el mismo encontraremos un termómetro digital para verificar temperatura de alumno o
trabajador y evitar los traslados innecesarios por el centro, así como un teléfono para

7

Plan de Contingencia del CP Juan Rodríguez Muñiz

avisos (985 25 88 68 teléfono del colegio) o bien para poder realizar labor tutorial con las
familias.
El teléfono es un móvil por lo que es importante verificar la cobertura, se ha realizado
ajustes para que la llamada no quede registrada e impedir que se devuelva la llamada al
centro por esta vía, siendo la única forma de comunicación a través del teléfono oficial del
centro. Siendo filtrada por administración o conserjería. Una vez que se produzca el uso de
alguno de estos elementos, se dispone también de desinfectante en alcohol y pañuelos de
papel para su limpieza. Estos puestos de comunicación/ control están ubicados en:
 Planta segunda: botiquín al lado despacho de orientación.
 Planta primera: bandeja en aula de PT.
 Planta baja: hall principal, al lado de máquina de café.

CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo
Canal
Equipo directivo con
personal docente y no
docente

Centro educativo con
Consejería de Salud

Preferentemente será
telemático. Presencial en
grupos reducidos y
espacios bien ventilados
Preferentemente será
presencial.
Telemáticamente por los
canales habituales. Siendo
la página web del colegio
,el correo electrónico y
teléfono las vías
prioritarias
Correo electrónico y vía
telefónica

Centro educativo con
Ayuntamiento

Correo electrónico y vía
telefónica

Centro educativo con
Centro de Salud

Correo electrónico y vía
telefónica

Centro educativo y
alumnado
Centro educativo con
madres, padres, tutores

Observaciones
TEAMS o utilizando grupos
de correo electrónico

TEAMS o utilizando grupos
de correo electrónico
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6. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS
Clasificación de la situación sanitaria:
6.1 Situación de enseñanza presencial.
El curso 2020-2021 salvo que las condiciones sanitarias lo impidieran, comenzará de manera
presencial garantizándose esa atención presencial en los centros educativos a todo el
alumnado de conformidad con las medidas recogidas en este protocolo.
A. Grupos estables de convivencia.
El alumnado de Educación Infantil, se organizará en grupos de convivencia estables de 20
alumnos/as máximo y excepcionalmente 21, junto a sus tutoras en el que pueden jugar y
socializar entre sí.
En nuestro colegio todos los GCE son de menos de 20 alumnos/as a excepción de los
cuartos que son de 21 alumnos, dado que no consideramos pertinente separar a un solo
alumno de cada grupo. Las aulas asignadas para estos grupos son de las más espaciosas del
centro.
Durante el presente curso y hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
atendiendo a lo establecido en el apartado 9.2 del Anexo I de la Resolución de 30 de julio de
2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las
clases en el curso escolar 2020-21 y se aprueban las instrucciones de organización para el
inicio de curso así como a la matrícula registrada en la plataforma corporativa SAUCE, el
centro contará con 26 GCE:
8 grupos de EI: 3 de 1º de EI, 2 de 2º de EI y 3 de 3º de EI
18 grupos de PRI: 2 de 1º de PRI , 2 de 2º de PRI , 1 grupo mixto de 1º y 2º de Primaria, 3 de 3º
de PRI, 3 de 4º de PRI , un grupo mixto de 3º+4º de PRI, 3 de 5º de PRI, 2 de 6º de PRI y 1
mixto de 5º+6º
Configurándose en SAUCE las unidades autorizadas excepcionalmente con motivo de la crisis
sanitaria como COVI3, COVI5, COVP2, COVP4. COVP6 a partir del 1 de septiembre de 2020
Para atender las necesidades de profesorado derivadas de estas unidades, se dispone de 2
maestros/as de Educación Infantil y 2 maestras de Inglés tutoras, habiendo quedado un aula
de las creadas sin dotación de personal.
Para la formación de los agrupamientos hemos reagrupado al alumnado del centro,
organizándolo en grupos de convivencia estables de 20 alumnos y alumnas o,
excepcionalmente 21.Se entiende por “grupo estable de convivencia” el formado por el
alumnado de una clase y su equipo docente en su aula de referencia, para el que se organizará
la actividad con el mayor aislamiento posible del resto de grupos del centro educativo. En
cada grupo estable de convivencia los alumnos y las alumnas pueden jugar y socializar entre sí,
pero deberán evitar la interacción con otros grupos del centro Educativo, limitando al máximo
el número de contactos. La formación de estos grupos mejorará la capacidad de rastreo y
seguimiento de contactos si se diera algún caso.
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Hemos meditado mucho las diferentes opciones para poder ajustarnos a las medidas
generales establecidas en el anexo II, apartados 1d: “Mantener agrupamientos estables, y en
la medida de lo posible organizando en su caso, la optatividad de forma que se tienda al
menor movimiento entre alumnado de distintos grupos de referencia y la menor rotación de
espacios y 1.e” Minimizar la interacción entre grupos”.
Como hemos reflejado anteriormente, la Consejería ha creado en nuestro centro cinco
grupos para poder constituir los grupos estables con las ratios establecidas; dos en educación
infantil y tres en educación primaria; se trata de agrupamientos interniveles en educación
primaria (con alumnado de distinto nivel educativo), uno de 1º + 2º de E.P, otro de 3º + 4º de
EP y otro de 5º + 6º de EP habilitándose todos los espacios disponibles del centro para ello
(aula TIC, biblioteca, desdobles).
Los criterios que seguimos para los agrupamientos son los que dicta antedicha resolución:




Grupos estables de 20 alumnos/as y excepcionalmente 21
Distribución del alumno dentro de la optatividad
Criterios PEC: El orden alfabético de apellidos y nombre distribución
equilibrada del alumnado de necesidades educativas especiales, retrasos
madurativos o de aprendizaje, repetidores, etc.

Antes del comienzo de las clases se contactó con las familias para comunicarles la tutoría
que les habían correspondido a vuestros/a hijos/as.
Los grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro
Educativo, para ello, limitarán al máximo el número de contactos.
En el caso de que diferentes grupos se tengan que relacionar entre sí, se han de cumplir
rigurosamente las medidas de protección individual, especialmente mantener la distancia de
seguridad y el uso de mascarilla para los grupos indicados.
Mientras dure esta situación, no se podrán utilizar como espacios docentes comunes como
biblioteca y aula TIC dado a que se han tenido que acondicionar como aulas para GCE.
Las aulas de desdoble se utilizan excepcionalmente, priorizando siempre que es posible la
docencia compartida.
Se han reducido al mínimo los desplazamientos de grupos del alumnado en el centro,
manteniendo agrupamientos estables, organizando los grupos en base la optatividad de
forma que se tienda al menor movimiento entre alumnado de distintos grupos de referencia y
la menor rotación de espacios.
Se ha minimizado la interacción entre grupos, estableciendo entradas y salidas escalonadas,
circuitos para los desplazamientos, estableciendo turnos de recreo y zonificándolo,
estableciendo protocolos para ir al baño o desplazarse por el centro haciendo partícipes a los
alumnos de los mismos, y se ha limitado el aforo en los espacios comunes como pasillos, salas,
despachos o baños.
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EDUCACIÓN INFANTIL

Curso

Aula

Infantil 3 años A

AI-05

Infantil 3 años B

AI-04

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES
Tutor
Mª Luz Velázquez Rodríguez

Rosa Pérez Veleiro

AI-06

Josefa Arenas Ramírez

Infantil 4 años A

AI-03

Carmen Palacios Gonzalez

Infantil 4 años B

AI-08

Infantil 5 años A

AI-02

Infantil 3 años C

Infantil 5 años B
Infantil 5 años c

Alumnado

AI-01

Ana Mª Suárez Álvarez
Alejandra Turiel de Paz
Mª José Arias Rodríguez
Marta Suarez García

AI-07

Teléfono

Especialistas

PT- Mª de la Fe Arias Fernández
AL- Laura María Rodríguez González
Apoyo: Yaiza Contreras Magán, Carolina
Fdez Pérez
AE: Dª Marta García Díaz-Aranguiz
RELIGIÓN (en el A y C) Maria Elvira
Suarez Rodríguez
PT- Mª de la Fe Arias Fernández
Beatriz Iglesias Fernández (3 años C)
AL- Laura María Rodríguez González
Piedad Fernández Lorences (4 años B y
5 años B)
Apoyo: Yaiza Contreras Magán, Carolina
Fdez Pérez
AE: Dª Marta García Díaz-Aranguiz
RELIGIÓN (en 4 años el B uy en 5 años
en el A y en el C) Maria Elvira Suarez
Rodríguez
INGLÉS: José Manuel Ávila Menéndez

Dirección

ANEXO I
Se han preparado tablas Excell por cursos con el nombre de los alumnos, teléfono de
contacto y centro de salud de referencia
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EDUCACIÓN PRIMARIA

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES
Curso

Aula

Tutor

Esther Ania Fernández
1º P-A

1º P-B

2º P-A

2º P-B

1º+ 2º P

3º P-A

AP-01

AP-03

AP-04

AP-11

AP-02

AP-07

Begoña Banciella
Rodríguez

Mª del Carmen García
Alonso

Beatriz Álvarez Diaz

Dª Amparo Fernández
Lanza

María Dolores Polo Porto

Especialistas
Jorge Sanchéz Rodríguez
Josefa Llinares Morales
Juan Pedro Zazo García
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Mª Piedad Fernández
Lorences
Beatriz Iglesias Díaz
Jorge Sanchéz Rodríguez
Josefa Llinares Morales
Mª Manuela Sánchez
Blázquez
Jorge Sanchéz Rodríguez
Josefa Llinares Morales
José Manuel Ávila Menéndez
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Mª Piedad Fernández
Lorences
Beatriz Iglesias Díaz
Jorge Sanchéz Rodríguez
Josefa Llinares Morales
Juan Pedro Zazo García
Blanca Isabel Viejo González
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Luis Pedro Lopez Alonso
Mª Piedad Fernández
Lorences
Jorge Sanchéz Rodríguez
Josefa Llinares Morales
José Manuel Ávila Menéndez
Blanca Isabel Viejo González
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Luis Pedro Lopez Alonso
Mª Piedad Fernández
Lorences
Josefa Llinares Morales
Mª Manuela Sánchez
Blázquez
Mª Piedad Fernández
Lorences
Beatriz Iglesias Díaz
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3º P-B

3º P-C

4º P-A

4º P-B

4º P-C

3º+4º

5º P-A

AP-08

AP-09

AP-10

AP-05

AP-06

AP-12

AP-13

AP-17

Isabel Rodríguez
Hernández

Ana Dolores García Suárez

Javier García Álvarez

Yolanda García Argüelles

Verónica Vares González

Belén Lozano León

Mª Isabel Medina
Somoano

Almudena Martínez González
Josefa Llinares Morales
Mª Manuela Sánchez
Blázquez
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Almudena Martínez González
Josefa Llinares Morales
Mª Manuela Sánchez
Blázquez
Blanca Isabel Viejo González
Beatriz Iglesias Díaz
Josefa Llinares Morales
Mª Manuela Sánchez
Blázquez
Blanca Isabel Viejo González
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Mª Piedad Fernández
Lorences
Beatriz Iglesias Díaz
Almudena Martínez González
Carmen Fuertes Alonso
Blanca Isabel Viejo González
Mª Piedad Fernández
Lorences
Beatriz Iglesias Díaz
Almudena Martínez González
Josefa Llinares Morales
Juan Pedro Zazo García
Blanca Isabel Viejo González
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Mª Piedad Fernández
Lorences
Beatriz Iglesias Díaz
Almudena Martínez González
Josefa Llinares Morales
José Manuel Ávila Menéndez
Blanca Isabel Viejo González
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Almudena Martínez González
Josefa Llinares Morales
Carmen Fuertes Alonso
Blanca Isabel Viejo González
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Almudena Martínez González
Josefa Llinares Morales
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David Fernández Estrada
5º P-B

5º P-C

6º P-A

AP-14

AP-15

6º P-B

Ana Julia Pina Rodríguez

Pilar Tahoces Menéndez

Laura Uría Patiño
AP-18

5º + 6º P
AP-16

Alumnado

Beatriz Fernández
Fernández

Teléfono
ANEXO I

Juan Pedro Zazo García
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Luis Pedro Lopez Alonso
Mª Piedad Fernández
Lorences
Almudena Martínez González
Josefa Llinares Morales
Carmen Fuertes Alonso
Blanca Isabel Viejo González
Luis Pedro Lopez Alonso
Mª Piedad Fernández
Lorences
Josefa Llinares Morales
Carmen Fuertes Alonso
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Luis Pedro Lopez Alonso
Mª Piedad Fernández
Lorences
Almudena Martínez González
Josefa Llinares Morales
Juan Pedro Zazo García
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Luis Pedro Lopez Alonso
Mª Piedad Fernández
Lorences
Luis Javier Martínez
Rodríguez
Josefa Llinares Morales
Juan Pedro Zazo García
Blanca Isabel Viejo González
Maria Elvira Suarez Rodríguez
Luis Pedro Lopez Alonso
Mª Piedad Fernández
Lorences
Dirección

Se han preparado tablas Excell por cursos con el nombre de los alumnos , teléfono de
contacto y centro de salud de referencia
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6.2 Situación de cierre de centros educativos
Con la finalidad de realizar la planificación del curso académico 2020 - 2021 se tomará en
consideración la posibilidad de que ante un rebrote las autoridades sanitarias puedan
decretar el cierre del centro educativo y se suspenda la actividad educativa presencial en ese
caso el medio de comunicación con la comunidad educativa serán el blog del colegio y el
correo electrónico.
En esta situación los alumnos estarían preparados para dar continuidad a su formación vía
telemática dado que, con el comienzo presencial del curso, se llevará un protocolo de
formación y recuperación intensiva del uso de medios y dispositivos electrónicos.
7. Medidas de Protección:
Desarrolladas según los epígrafes 8 y 9 del Plan de actuación para la elaboración de Planes
de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.
7.1 Medidas generales de prevención e higiene para la protección.


Uso de mascarillas: Uso obligatorio a partir de los 6 años (educación primaria) y
recomendable en Educación infantil, obligatorio en todos los espacios exteriores e
interiores, tanto los destinados a usos específicos como los de tránsito y distribución.
El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa, higiénicas que cumplan con la
Norma UNE 0065/UNE 0064 o quirúrgicas Norma UNE 14683 según se recoge en el
plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia en los centros
educativos del Principado de Asturias, debiendo los padres o tutores legales garantizar
el buen estado de las mismas. En ningún caso éstas incluirán válvula de exhalación, ya
que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de
retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus.



Distancia de seguridad: Mantener una distancia de seguridad mínima de 1.5 m y usar
mascarilla. Excepto grupos estables infantil y primaria, donde será recomendable la
distancia de seguridad y obligatoria la mascarilla a partir de 6 años.



Higiene de manos: con agua y jabón y/o gel hidroalcohólico. Se establecerán periodos
para la higiene de manos a lo largo de la jornada y se enseñará al alumnado cómo
realizar una correcta higiene de las manos.
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En EI se ha dotado a las aulas con papeleras, regaderas y jabones dosificadores
normales y de espuma así como de rollos de papel para poder realizar el lavado de
manos en el aula con triple función: higiénica, preventiva y de educación en salud
(hábitos de saludables)
En educación primaria, dada la limitación de los servicios para el uso de agua y jabón,
se priorizará el uso de geles hidroalcohólicos (el centro dispondrá en todas las
estancias de dispensadores, pero será necesario que todo el alumnado disponga del
suyo propio).


Se ventilarán las aulas periódicamente y se realiza la limpieza periódica de los baños y
otras dependencias habiendo sido dotado el centro con una persona de limpieza
durante el horario de mañana.



Toma de temperatura: En principio, en el Colegio no se tomará la temperatura de
forma masiva, se hará solo atendiendo a los casos que presenten alguna
sintomatología específica. Las familias deben tomar la temperatura a sus hijos/as antes
del comienzo de la jornada escolar, no enviándolos al centro si tuvieran fiebre o
síntomas compatibles con COVID-19 e informando al centro de la situación. Los
tutores/as envían a las familias el primer día de clase un documento que devuelven
firmado; se trata de una declaración responsable en la que declaran que han sido
informados/as de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en el centro; que,
asimismo ha sido informados/as de los síntomas compatibles con COVID -19
comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas
compatibles y a informar al centro si esto sucede. Este documento se acompaña de la
lista de comprobación de síntomas que conservarán con las medidas generales a
seguir durante el curso escolar.

7.2 Medidas de Limpieza:
Desarrolladas según el epígrafe 24 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de
Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.
Productos de higiene y desinfección en aulas-clase.
Se ha proporcionado en las aulas un equipo de limpieza COVID, consistente en:
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 Papelera de pedal que siempre tiene que llevar bolsa, se depositará únicamente
pañuelos desechables y papel de limpieza y secado de manos, mascarillas. Seguirá
utilizándose el resto de las papeleras de reciclaje con bolsa, como hasta ahora.
 Solución hidroalcohólica para desinfección de manos. Recordando que su uso es
exclusivo para la piel y nunca para otro tipo de superficies, pues su acción principal es
la adherencia a la piel para actuar sobre la capa lípida del COVID evitando así la
infección. En el ANEXO 1. Se incluye guía de higiene de manos en ocho pasos,
procedimiento idéntico para uso de gel hidroalcohólico.
 Papel de manos para el secado o limpieza de manos que tendría que tirarse en la
papelera de pedal tras su uso.
 Spray de limpieza para superficies, siendo este un producto homologado por el
ministerio de Sanidad. Lo que permitirá mantener el puesto de trabajo del profesor en
condiciones de desinfección, ya que pueden ser varios los profesores que compartan el
mismo puesto a lo largo del día.
 Bayeta de microfibra para desinfección del puesto de trabajo con producto específico.
Estos materiales deben estar marcados con el nombre del aula, para facilitar su reposición,
y que no se lleven a cabo intercambio alguno en ese momento. Por otro lado, dicha
reposición tendría que solicitarse a la Conserje antes de fin de existencias.
Productos de higiene-desinfección en otros espacios del centro.
Se recuerda que en todos los baños del centro se dispone de jabón de manos y papel para
secado, así como papelera de pedal para estos restos. Siendo necesario verificar su
correcto uso por el alumnado del centro. Se realizará reposición diaria y revisión del
estado de estos elementos, agradeciendo indiquen cualquier incidencia personalmente a
secretaria.

Registro de limpieza y ventilación de los distintos espacios del centro.
En las aulas, baños, comedor y espacios comunes se ha instalado una hoja de verificación
de limpieza y ventilación para el personal de limpieza, en todas las aulas hay 2 hojas, una
por mes, y otra para poder fotocopiar y sustituir mes a mes (será cada tutor quien realice
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esta sustitución). Diariamente se registrará la limpieza por el personal correspondiente y
se verificará por secretaria mensualmente.
Otro aspecto fundamental para evitar el contagio es realizar una correcta ventilación del
aula, bien manteniendo alguna ventana abierta, no direccional (apertura de ventanas y
puertas) o ventilando al menos 10 minutos entre clase y clase, así como aprovechando los
espacios en los que los alumnos salen del aula. Esta ventilación debe realizarse por el
profesorado del aula, diariamente, así como por el personal de limpieza una vez terminada
la jornada escolar.
Cálculo del Aforo: Se ha calculado según el epígrafe 18 del Plan de actuación para la
elaboración de Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias y
se ha señalizado en la entrada de los espacios comunes

8. ESPACIOS COMUNES Y ASEOS
8.1 GESTIÓN DE LAS AULAS.
1. Se dispondrán a los puestos escolares priorizando la distribución cerca de las paredes y
procurando que la disposición del mobiliario no permita que el alumnado se sitúe
frente a frente.
2. Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de
trabajo del docente.
3. Se procurará alejar las mesas de las puertas del aula.
4. Se retirará o en su caso se señalará el mobiliario que no se va a utilizar.
5. Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado.
6. Se indicará el sentido de circulación de las zonas de la clase de manera que se eviten los
cruces entre el alumnado.
7. Se minimizará la utilización de aulas de desdoble para limitar al máximo los
desplazamientos en el edificio.
8. Se ventilará periódicamente el aula. De manera prescriptiva esta ventilación se realizará
entre 10 y 15 minutos antes de la llegada del alumnado, al final de cada periodo lectivo,
durante el recreo y al acabar la jornada.
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9. En el caso de los grupos estables de convivencia se respetará la libre circulación por el
aula para los alumnos de Infantil sin que el uso de mascarilla sea obligatorio. No será
preciso mantener la distancia de seguridad mínima entre los componentes de estos
grupos.
10. Los alumnos no deben acudir al centro con objetos o juguetes de casa para compartir, y
si fuera imprescindible, quedarían en el centro hasta nueva orden para garantizar su
desinfección diaria.
8.2 Espacios comunes del centro
Sala de profesores y departamento de orientación
1. Disposición de las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros evitando sentarse
frente a frente sin mantener la distancia de seguridad. En caso de no ser posible,
será obligatorio el uso de mascarilla.
2. Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas,
3. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para ser
utilizado tras el intercambio de documentación y otros objetos, disponer así mismo
de spray desinfectante para el uso de ordenadores y diferente material
reprográfico.
4. Asignar a los especialistas no tutores (los tutores disponen del ordenador del aula)
puestos informáticos fijos
5. Asignar a los especialistas no tutores (los tutores disponen del aula) de taquillas
fijas, separadas y con llave para guardar sus objetos personales.
6. Las reuniones de la UO se procurará hacerlas en espacios amplios y bien ventilados
(según disponibilidad horaria) dado que el despacho de orientación es de reducidas
dimensiones.
7. Se ha señalado el aforo de la sala de profesores con un máximo de 16 personas.
8. La biblioteca y el aula TIC no se utilizarán durante el presente curso por haber
tenido que acondicionarlas como aula para GCE
9. La sala de psicomotricidad no se utilizará durante el presente curso por no poder
garantizar las prescriptivas medidas higiénico sanitarias
Despachos de equipo directivo
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1. Limitar el acceso a los despachos del equipo directivo
2. Ventilar el espacio de trabajo frecuentemente.
3. Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso de
intercambio de documentación u otros objetos.
8.3 Gestión de los movimientos en el centro
4. Se indicarán los pasillos y escaleras del sentido de circulación.
5. Se utilizará un sistema de señalización de fácil comprensión.
6. Se procurará que las puertas de aulas y despachos permanezcan abiertas, en caso de
no ser posible, el docente que las abra o cierre respetará las normas de higiene y
desinfección, haciéndose responsable de la misma.
7. Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos
escaleras baños y zonas comunes.
8. Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre las
diferentes aulas minimizando así el movimiento del alumnado.
9. Se limitará a lo estrictamente imprescindible el uso compartido de material y siempre
se controlará que estos materiales pedagógicos de uso común hayan sido
desinfectados antes y después de su utilización.
10. El ascensor se utilizará excepcionalmente, de uno en uno y solo con acompañamiento
en caso de alumnado que lo necesite por causas muy justificadas.
8.4 Gestión del uso de baños
1. Se limitará el número de personas en el interior de los baños
2. Se gestionará el flujo del alumnado hacia los aseos (idas y venidas)
3. Se limpiarán y ventilarán frecuentemente los baños al menos dos veces al día, así
como el vaciado de papeleras que se recomiendan tengan tapa accionada por pedal
para evitar contactos.
4. Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la
correcta. Hay que señalar que es necesario secarse las manos con papel, pues no se
utilizarán toallas.
5. Se informará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y
después del uso de los WC.
6. Se prohibirá el uso de los aseos por las personas ajenas al centro.
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ASEOS
Dotación materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

Agua, jabón, papel secado

Uso individual señalizado
con una imagen de un
váter verde cuando está
libre y roja cuando hay
alguien dentro

Desarrollado según el epígrafe
24 del Plan de actuación para la
elaboración de Planes de
Contingencia en los centros
educativos del Principado de
Asturias.
El alumnado se lavará bien las
manos al regresar del baño

BAÑOS
UBICACIÓN

GRUPOS

LAVADO DE MANOS

PERSONA
ENCARGADA

AFORO

Baño de
infantil
planta baja
niños

8 GCE de EI
y 3 GCE de
1º de PRI

Maestro a cargo
del grupo en el
momento de su
utilización

Máximo 2

Baño de
infantil
planta baja
niñas

8 GCE de EI
y 3 GCE de
1º de PRI

Maestro a cargo
del grupo en el
momento de su
utilización

Máximo 2

Baño de
Primaria
niños de la
planta
primera

8 GCE de
PRI

Lavado de manos a la llegada y
a la salida.
Antes y después de la comida.
Antes y después de ir al WC.
Antes y después de la salida al
patio.
Lavado de manos a la llegada y
a la salida.
Antes y después de la comida.
Antes y después de ir al WC.
Antes y después de la salida al
patio.
Lavado de manos con agua y
jabón a la llegada y a la salida.
Antes y después de la comida.
Antes y después de ir al WC.
Antes y después de la salida al
patio.

Maestro a cargo
del grupo en el
momento de su
utilización

Máximo 1

Lavado de manos a la llegada
y a la salida (con gel
hidroalcohólico)
Antes y después de la comida
(con gel hidroalcohólico)
Antes y después de ir al WC.
Antes y después de la salida al
patio (con gel hidroalcohólico)

Maestro a cargo
del grupo en el
momento de su
utilización

Máximo 2

Baño de
Primaria
niños de la
planta
primera

8 GCE de
PRI
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Baño
primaria
niños de la
planta
primera

Lavado de manos a la llegada y
a la salida (con gel
8 GCE de
hidroalcohólico)
PRI
Antes y después de la comida
(con gel hidroalcohólico)
Antes y después de ir al WC.
Antes y después de la salida al
patio (con gel hidroalcohólico)
Baño de
Lavado de manos a la llegada y
a la salida (con gel
primaria
5 GCE de
hidroalcohólico)
niñas de la
PRI
Antes y después de la comida
planta
(con gel hidroalcohólico)
segunda
Antes y después de ir al WC.
Antes y después de la salida al
patio (con gel hidroalcohólico)
Baño de
Lavado de manos a la llegada y
a la salida (con gel
primaria
5 GCE de
hidroalcohólico)
niños de la
PRI
Antes y después de la comida
planta
(con gel hidroalcohólico)
segunda
Antes y después de ir al WC.
Antes y después de la salida al
patio (con gel hidroalcohólico)
Baño de
Lavado de manos a la llegada y
a la salida (con gel
primaria
1 GCE de
hidroalcohólico)
niñas de la
PRI
Antes y después de la comida
planta
(con gel hidroalcohólico)
semisótano
Antes y después de ir al WC.
Antes y después de la salida al
patio (con gel hidroalcohólico)
Baño de
Lavado de manos a la llegada y
a la salida (con gel
primaria
1 GCE de
hidroalcohólico)
niños de la
PRI
Antes y después de la comida
planta
(con gel hidroalcohólico)
semisótano
Antes y después de ir al WC.
Antes y después de la salida al
patio (con gel hidroalcohólico)
Baños de
Lavado de manos a la llegada y
a la salida (con gel
profesorado
Profesorado hidroalcohólico)
y personal
Antes y después de la comida
de la planta
(con gel hidroalcohólico)
baja la
Antes y después de ir al WC.
planta
Antes y después de la salida al

Maestro a cargo
del grupo en el
momento de su
utilización

Máximo 1

Maestro a cargo
del grupo en el
momento de su
utilización

Máximo 1

Maestro a cargo
del grupo en el
momento de su
utilización

Máximo 1

Maestro a cargo
del grupo en el
momento de su
utilización

Máximo 2

Maestro a cargo
del grupo en el
momento de su
utilización

Máximo 2

Usuario puntual

Máximo
1/2
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primera y la
segunda

patio (con gel hidroalcohólico)

El colegio dispone en total de 11 baños: 8 destinados a los alumnos y 3 a los maestros.
Los baños del patio permanecerán cerrados durante el recreo, teniendo que acudir en caso de
necesidad a su baño de referencia, siempre con supervisión del profesor/a que esté de
vigilancia de recreo en el porche principal.
CONTROL DE LIMPIEZA DE ASEOS ANEXO III

9. USO DEL COMEDOR

Se ha desarrollado según el epígrafe 17 del Plan de actuación para la elaboración de Planes
de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.
El viernes 25 de septiembre se nos informa que durante este curso para la prestación del
servicio de comedor escolar los recursos a disposición tanto de personal funcionario
dependiente del Principado de Asturias como en el caso de que el servicio esté atendido por
una empresa externa contratada por la Consejería de Educación, serán los mismos que el
curso pasado 2019-2020.
Pero que a fin de proceder a la organización del servicio atendiendo a lo dispuesto en la
Resolución de 30 de julio (modificada por la Resolución de 17 de septiembre), de la Consejería
de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar
2020-2021, la primera medida a adoptar sería la reorganización de los mencionados recursos.
En caso de imposibilidad de reorganización, o que, aun llevándola a cabo, los efectivos
resultaran insuficientes para la prestación del servicio, el centro educativo, debe valorar la
aplicación de los criterios de prelación establecidos en el apartado 4.1 del anexo II de la
mencionada resolución:
En caso de que la demanda de plazas de comedor, aún con el establecimiento de turnos y/o
espacios alternativos, excediera el número de plazas de comedor del centro en las
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condiciones de distancia de seguridad del presente curso, las prioridades en la asignación de
estas plazas serían:
a) alumnado transportado con derecho a comedor gratuito.
b) alumnado de familias económicamente desfavorecidas, así como alumnado con becas de
comedor.
c) alumnado de familias monoparentales
d) alumnado cuyos progenitores trabajen fuera de casa siempre y cuando ambos progenitores
no tengan posibilidad de realizar turnos laborales y previa justificación del horario laboral de
los mismos a través de certificación de la empresa, entidad o administración correspondiente.
Tras haber recogido todas las solicitudes de utilización del servicio de comedor, habiéndolas
analizado y tratado de reorganizar los recursos de personal de los que disponíamos el curso
pasado siendo de los que disponemos inicialmente durante el presente curso (13), no es
viable poder atender al alumnado con las medidas de seguridad necesarias, por GCE y
manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros entre grupos por lo que en el marco de
las competencias que las direcciones de los centros tienen delegadas en materia de
contratación se ha procedido a realizar un contrato menor de servicio hasta el mes de
diciembre para seis vigilantes de comedor , dos horas y media diarias cada , con cargo al
presupuesto del centro.
Por lo que el comedor escolar funcionará de la siguiente manera:
Primer turno de comedor, EI-1º y 2º de PRI 157 alumnos/as
Segundo turno de comedor: 3º a 6º de PRI 129 alumnos/as
A las 13:45 los monitores se dirigirán al grupo asignado (13 monitores, uno por grupo) a
recoger a los alumnos y llevarlos al comedor.
A las 13:55- 8 monitores permanecen en el comedor junto con dos AE atendiendo dos GCE
cada uno y uno hace de enlace con el baño, posibles incidencias; los otros 11 monitores
atenderán al alumnado que come durante el segundo turno (de 14 a 15:00 h) según la
siguiente organización:
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Semana 1: 7 grupos de 3º a 6º (5ºB-4ºB-3ºA-4ºC-3ºD-5ºA-6ºB) permanecerán en su aula en
tareas de estudio vigilado con un monitor c/u y los otros 6 grupos saldrán al patio
acompañados por 4 monitores/as.
Semana 2: 6 grupos de 3º a 6º (4ºA -3ºB-3ºC-5ºC-6ºA-internivel 5º+6º) permanecerán en su
aula en tareas de estudio vigilado con un monitor c/u y los otros 7 grupos saldrán al patio
acompañados por 5 monitores/as.
A las 14:55 los monitores que atienden al segundo turno durante la primera hora, se dirigirán
a las aulas a recogerlos: los que van a estar en estudio siguen en el aula con sus monitores
(7/6) los que van a ir al patio, son recogidos en el aula y acompañados y supervisados por un
monitor cada dos grupos.
De 14:45 a 15:00 h se procederá a vaciar el comedor y realizar las tareas de limpieza,
desinfección y ventilación pertinentes, tarea realizada por cinco personas para lo que se
incorporará un monitor del patio, dos del estudio de la primera planta (quedarían dos
vigilando a cuatro grupos), uno de la segunda planta (quedaría otro para unos dos grupos) y
uno del patio (quedarían tres para seis grupos, uno para cada dos).
Los alumnos de EI, 1º y 2º que abandonan el comedor se dirigen a su zona previamente
establecida acompañados por los siete monitores/as que estaban en el comedor: cuatro
grupos en el pasillo de EI con dos monitores/as, 6 grupos en banderas con 3 monitores/as y
tres grupos en el porche de EI con dos monitores/as
A las 15:00 h, la coordinadora de comedor entregará al alumnado que haya solicitado la salida
a esa hora.
Cuando el alumnado de 3º a 6º entre en el comedor los alumnos de EI, 1º y 2º se irán a sus
zonas de recreo de patio (si no llueve) o a techo si llueve.
Una vez limpio, desinfectado y ventilado, sobre las 15:00 los monitores/as que prepararon el
comedor vuelven a por sus grupos de 3º a 6º para llevarlos al comedor, entrando por el
pasillo donde tienen sus taquillas los de estudio para dejarlas allí y por el pasillo de
administración los del patio. En el comedor quedarán cinco monitores/s atendiendo a 2/3
grupos cada uno y los otros seis recogerán al grupo que se les ha asignado (de EI. 1º y 2º) y les
acompañarán a su zona de juego. A las 15:40 recogerán sus cosas ordenadamente (EI y 1º en
sus percheros y 2º en taquilla asignada y se dirigirán a su zona de entrega a las familias
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preasignada en el patio; hora de entrega de 15:45 a 16:00 h (mismo protocolo que a las 13: 45
h.)
A las 16:00 h. saldrán los alumnos de 3º a 6º acompañados por los monitores/as hasta la
portilla. Las familias esperarán fuera del recinto (mismo protocolo que a las 14:00 h.)
El alumnado de transporte se dirige a su fila de transporte de la que salen don sus
monitores/as.
Los abrigos y mochilas se dejarán en sus percheros de aula en EI y 1º, de 2º a 6º en las
taquillas asignadas
En caso de que algún alumnos/a presente algún síntoma compatible con COVID-19, se avisará
al responsable COVID y se procederá a aplicar el protocolo
A los vigilantes se les ha asignado grupos, puestos y tareas fijas y se les ha explicado
detalladamente en varias reuniones con el equipo directivo, previas al comienzo del servicio

ORGANIZACIÓN DEL SEGUNDO TURNO DEL COMEDOR de 14 a 15 h

Estudio
L-X-V
Recreo
SEMANA 1

Estudio
M-J
Recreo

Primera planta

Segunda planta

Semisótano

5ºB
4ºB
3ºA
4ºC
4ºA
3ºC-3ºB
4ºA
3ºC3ºB
5ºB -4ºB
3ºA – 4ºC

3ºD
5ºA

6ºB

5ºC-6ºA5º+6º
5ºC6ºA5º+6º
3ºD
5ºA

6ºB
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Estudio
M-J
Recreo
SEMANA 2

Estudio

L-X-V

Recreo

Primera
planta
5ºB
4ºB
3ºA
4ºC
4ºA Mª
3ºC-3ºB
4ºA
3ºC3ºB
5ºB -4ºB
3ºA –4ºC

Segunda planta Semisótano
3ºD
5ºA

5ºC-6ºA5º+6º
5ºC6ºA5º+6º
3ºD
5ºA

6ºB

6ºB

*

Bajan a montar el comedor a las 14:45 h, una vez preparado vuelven a por su grupo para
acompañarlo al comedor.
Los que vienen de estudio dejan sus pertenencias en la taquilla asignada entrando por la
puerta de biblioteca 3º,4º , 6º e internivel 5º + 6º; y los de 5º y 2º por el pasillo de
administración porque tienen allí sus taquillas. Los de recreo dejan sus cosas en las taquillas
de la que bajan al patio
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SEMANAS DEL PRIMER TRIMESTRE
SEMANAS OCTUBRE

SEMANAS NOVIEMBRE SEMANAS DICIEMBRE

Semana 1 del 1 al 9

Semana 1 del 2 al 6

Semana 1 del 30 al 4

Semana 2 del 12 al 16 Semana 2 del 9 al 13

Semana 2 del 7 al 11

Semana 1 del 19 al 23 Semana 1 del 16 al 20

Semana 1 del 14 al 18

Semana 2 del 12 al 16 Semana 2 del 23 al 27

Semana 2 del 21al 23

SEMANAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE
SEMANAS ABRIL
Semana 2 del 5 al 9

SEMANAS MAYO
Semana 2 del 3 al 7

Semana 1 del 12 al
16

Semana 1 del 10 al 14

Semana 2 del 19 al
23

Semana 2 del 17 al 21

Semana 1 del 26 al
30

Semana 1 del 24 al 31

SEMANAS DEL TERCER TRIMESTRE

SEMANAS ENERO
Semana 1 del 8 al 15

SEMANAS FEBRERO
Semana 2 del 1 al 5

SEMANAS MARZO
Semana 2 del 1 al 5

Semana 2 del 18 al
22

Semana 1 del 8 al 12

Semana 1 del 8 al 12

Semana 1 del 25 al
29

Semana 2 del 15 al 19

Semana 2 del 15 al
19

Semana 1 del 22 al 26

Semana 1 del 22 al
26

28

Plan de Contingencia del CP Juan Rodríguez Muñiz

La organización del comedor escolar debe garantizar las medidas de higiene y el
distanciamiento de 1,5 metros entre los diferentes GCE del alumnado. Se zonificará el espacio
según los grupos estables de convivencia del centro para evitar en la medida de lo posible, la
interacción entre ellos.
Esta situación se mantendrá durante todo el curso educativo salvo que las autoridades
sanitarias consideren que hay que pasar a otra situación más restrictiva debido a un aumento
de la posibilidad de riesgo sanitario atendiéndose a las siguientes medidas:



















Se han establecido dos turnos de 13 GCE cada uno, con zonas específicas delimitadas
para cada grupo garantizándose que entre cada uno de ellos haya una distancia de 1,5
metros.
Se ha admitido a todos los demandantes del servicio con una organización exhaustiva
que permite cumplir con las medidas de prevención establecidas en este plan de
contingencia con el fin de facilitar la conciliación de las familias.
El primer turno está formado por 197 alumnos/as de EI-1º y 2º y el segundo turno por
129 de 3º a 6º.
En el primer turno los vigilantes de comedor recogerán a los alumnos/as en las aulas a
las 13:45 h , realizarán el lavado y desinfección de manos y se dirigirán al comedor
escalonadamente y respetando la distancia de seguridad entre cada GCE
Los alumnos del segundo turno también serán recogidos en las aulas a las 14:00 h y se
dirigirán al patio o permanecerán en el aula para tareas de estudio dirigido, con un
vigilante (según semana y turno establecido).
Se han establecido zonas en el patio tanto para los días de lluvia como para los de no
lluvia
No será posible cambiar de turno ni admitir usuarios esporádicos (solo
excepcionalmente y en caso de que hubiera sitio en la mesa de su GCE)
Se han establecido tres horarios de salida para escalonarla
Durante la comida el alumnado guardará su mascarilla en una funda y/o riñonera
(recomendado) y se la volverán a poner al salir del comedor.
En los casos en que fuera necesario ayudar al alumno para que tome su comida el
personal deberá llevar mascarilla y seguirá las normas de higiene de manos definidas.
Se debe ventilar el comedor tras el servicio y antes de la llegada del alumnado (entre
turno y turno).
Recordar continuamente al alumnado la necesidad de respetar las distancias de
seguridad, antes, durante y después de la comida.
Insistir en que no se puede compartir la comida, el agua ni los cubiertos.
A la entrada del comedor hay un dispensador de gel hidroalcohólico para la limpieza
de manos antes de entrar y al salir.
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Es obligatorio el uso de mascarilla a todo el personal que atienda los comedores.
Deberán llevar preferiblemente el cabello recogido.
El alumnado que pertenezcan a un grupo de convivencia estable podrán sentarse
juntos.
Para evitar la contaminación cruzada estará prohibido utilizar el móvil en el comedor.

Repartidores




Entrada y Recepción de mercancías de comedor por la puerta de servicios de cocina.
Se realizará un registro de entrada en el centro de cada uno de los repartidores
indicando su nombre y la empresa transportadora.
La entrega de productos de paquetería y correos se realizará por la puerta principal. El
personal del centro aplicará las medidas de distanciamiento y de higiene definidas.

Se extremaron las medidas de higiene personal al manipular los paquetes y tras la recogida de
estos, se lavarán siempre las manos.
PROTOCOLO DE ACCESO PARA PROVEEDORES DEL SERVICIO DE COMEDOR CP.JRM
Los centros educativos deberán consensuar con los proveedores un horario de reparto y el
centro les informará del acceso que deben utilizar para descargar la mercancía.


Tramos
horarios

Se asignará a los proveedores un día y un horario concreto para la entrega de
mercancía. Pautado por la jefa de cocina, de acuerdo a sus necesidades.
LUNES

8.00 a 8.30h Frutería.

10 a.15 a
11.00 h

MARTES

Lácteos

Congelados

Carnicería

Panadería

Panadería

vallina

ultramarinos

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Pescado

Carnicería

Pescadería

Panadería

Panadería.

Panadería

Productos
higiénicosanitarios



Respetando los horarios de 8.00 horas a 8.30 y de 10.15 a 11.00 horas, para no
interferir en el normal funcionamiento del centro.



Deberán disponer de un registro diario en el que se anotará nombre, DNI, empresa
y fecha de entrada de las personas que accedan a la obra, incluido el control de las
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visitas (personas que accedan puntualmente: proveedores, dirección facultativa,
propiedad, comerciales, entre otros).
Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente utilizados siempre por
la misma persona. En caso de compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. Tras
la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el
personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.


Se adecuará un espacio reservado para la recepción/devolución de mercancías
(zona específica, mesa, marca en el suelo...), situada cerca de la puerta de acceso
de mercancía, separado física o temporalmente del resto de áreas. El personal de
reparto, que debería cumplir su propio protocolo. Los proveedores no deben
superar esta área de recepción.

En este espacio:
Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas. Pudiendo reciclarlas en el propio
recinto del centro (contenedores de papel y envases).
Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en contacto con
el exterior durante el proceso de aprovisionamiento. Especificar con qué producto se hará la
desinfección.
Los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiaran del contenedor
del proveedor a uno propio del centro en la zona de recepción. Los albaranes y justificantes
deben dejarse encima de la mesa para evitar el contacto con el proveedor y siempre deben
permanecer en esta zona de recepción.
Deberán disponer de un registro diario en el que se anotará nombre, DNI, empresa y fecha de
entrada de las personas que accedan a la obra, incluido el control de las visitas (personas que
accedan puntualmente: proveedores, dirección facultativa, propiedad, comerciales, entre
otros).
Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente utilizados siempre por
la misma persona. En caso de compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. Tras
la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el
personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.

31

Plan de Contingencia del CP Juan Rodríguez Muñiz
Previsión de limpieza del comedor (Anexo II)
10. GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
El centro cuenta con un solo acceso al recinto por lo que se realizarán entradas y salidas
escalonadas arbitrándose medidas organizativas necesarias para evitar aglomeraciones en las
entradas y salidas al recinto escolar, y para la limitación de contactos.
Las entradas y salidas del alumnado del alumnado de transporte escolar, se realizarán por
orden de llegada y salida de los autobuses, coordinado con los monitores del transporte.
Entradas:
El acceso del alumnado al centro escolar se realizará de forma escalonada, para lo que se
han establecido márgenes horarios para evitar las aglomeraciones. Las familias no podrán
acceder al recinto escolar.
Se realizará por la puerta principal que estará abierta desde las 8:45 h. para los alumnos de
3º a 6º, es importante tener el máximo respeto a los turnos establecido.
Rogamos a las familias que acompañan a sus hijos agilicen la entrega lo más que se pueda,
evitando aglomeraciones. Hemos solicitado al Ayuntamiento que gestione con las
autoridades competentes, la colaboración en las entradas y salidas. Estamos a la espera de
respuesta.


Alumnado de 3º a 6º de E. Primaria:

Accederán al recinto de 8:45 a 9 h.
Según llegan al colegio se dirigirán a su aula para ir acomodándose y realizar las tareas de
lectura, cálculo, repaso… pautadas por sus profesores.
Serán supervisados por profesorado de guardia que se encontrará en diferentes posiciones
estratégicas con el fin de custodiar a los alumnos hasta el comienzo de las clases (9:00 h.)
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Alumnado de EI, 1º y 2º de E. Primaria

Accederán al recinto de 9 h a 9:10 h.
Según llegan al colegio se dirigirán a su aula donde ya les esperan sus profesores/as. Serán
supervisados por profesorado de guardia que se encontrará en diferentes posiciones
estratégicas y les ayudarán y /o acompañarán si fuera necesario.
Salidas


El alumnado de EI, 1º y 2º de E. Primaria serán entregados por sus profesores a sus
padres, tutores o persona autorizada a las 13:45.

Se ha zonificado el patio para que las personas que recogen al alumnado (preferiblemente
siempre la misma), permanezcan en la zona asignada a cada grupo de convivencia estable
hasta que recoja a su hijo/a y abandone el centro por el camino señalizado (habrá un
recorrido de entrada y otro de salida).
Se ruega puntualidad y es muy importante que se agilice lo más posible dado que el patio
debe estar despejado para que a las 14:00 salga el alumnado de 3º a 6º.

ZONAS DE ENTREGA DEL
ALUMANDO DE EI-1º y 2º
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ZONAS DE ENTREGA DEL ALUMANDO DE EI-1º y 2º

ACCESOS AL EDIFICIO

ZONAS DE ENTRADA AL EDIFICIO
POR LA MAÑANA
ZONA 2.
PUERTA FONDO EI
ALUMNOS
POLIDEPORTIVO
DE 3º A 6º EP.
ZONA 3
8.45 a 9.00 H
BANDERAS
ZONA 1
FILAS INFANTIL
ALUMNOS
ZONA 2.
DE EI-1º EP a 2º
PUERTA FONDO EI
EP
POLIDEPORTIVO
9.00 a 9.15H
ZONA 3
BANDERAS

GRUPOS
3ºA
6ºA

3ºB
3ºC
4ºCINTERNIVEL 5º Y 6ºEP

4ºA
3º D

4º B
5º A

EDUCACIÓN INFANTIL
1º A 1º B
INTERNIVEL

2º A

2º B

1º + 2º

5º B
5º C
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SALIDAS DEL EDIFICIO
ZONAS DE SALIDA DEL EDIFICIO
A LAS 14.00 h.
ALUMNOS
ZONA 2.
DE 3º a 6º EP.
PUERTA FONDO EI
A las 14:00 h.
ZONA 3
BANDERAS
ALUMNOS de EI
ZONA 1
DE 1º EP y 2º EP 13:45 a
FILAS INFANTIL
14:00 h.
ZONA 2.
PUERTA FONDO EI
ZONA 3
BANDERAS



GRUPOS
3ºA
3ºB
3ºC
4ºC6ºA INTERNIVEL 5º +
6ºEP
4ºA
4º B
5º B
3º D
5º A
5º C
EI 3 años - A EI 3 años -B
EI
3 años – C
EI 4 años - A EI 4 años - B
1º A 1º B
INTERNIVEL 1º + 2º
EI 5 años -A
EI 5 años – B EI
5 años -C
2º A
2º B

El alumnado de 3º a 6º de E. Primaria, saldrá a las 14:00 h., abandonado el edificio por
la puerta asignada según proximidad del aula y acompañados por sus profesores hasta
la puerta de acceso/salida del recinto escolar, no pudiendo acceder las familias al
recinto para su recogida.

11. GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL PATIO
Se establecerán turnos de recreo para el alumnado, por GCE diferenciando zonas en los
espacios disponibles para el mismo atendiendo a las indicaciones recogidas en el Plan de
contingencia.



El alumnado de EI, 1º y 2º de E. Primaria tendrá recreo de 11:30 a 12:00



El alumnado de 3º a 6º de E. Primaria tendrá el recreo de 12:00 a 12:30



Se ha establecido una zona fija en el patio para cada GCE , no pudiendo traer juguetes
u objetos para utilizar en el centro en los periodos de recreo.



Los alumnos serán acompañados al patio por el profesor con el que se encuentren en
la sesión de antes del recreo, se dirigirán a su zona y permanecerán allí con el grupo
hasta que llegue el profesor/a que tiene patio ese dia con ese grupo.
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Se debe bajar y regresar en fila y manteniendo la distancia de seguridad con los otros
grupos



Los alumnos solo pueden interrelacionarse con los de su mismo grupo de convivencia
estable.



Los baños solo podrán ser utilizados en caso de urgencia, supervisados por el profesor
de banderas y cada alumno en su piso



Los alumnos del primer turno a las 11:55 regresará a sus aulas acompañados por el
profesor/a con el que estuvieron en el recreo que permanecerá con ellos/as hasta que
llegue el profesor/a con el que tienen clase tras el recreo.



Los alumnos del segundo turno a las 12:30 regresará a sus aulas acompañados por el
profesor/a con el que estuvieron en el recreo que permanecerá con ellos/as hasta que
llegue el profesor/a con el que tienen clase tras el recreo.



Sonará el timbre para indicar el final del recreo en cada turno.



Se ruega puntualidad y agilidad para evitar aglomeraciones y que los cambios de turno
se produzcan con fluidez

ENTRADAS Y SALIDAS AL RECREO

ZONIFICACIÓN PRIMER TURNO DE PATIO
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ZONIFICACIÓN SEGUNDO TURNO DE PATIO

11. MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CENTRO

1. Productos de higiene y desinfección en aulas-clase.
Se ha proporcionado en las aulas un equipo de limpieza COVID, consistente en:
ZONAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL EDIFICIO EN EL RECREO
ZONA 2.
PUERTA FONDO EI
ALUMNOS
POLIDEPORTIVO
DE 3º A 6º EP.
12 a 12:30 h.
ZONA 3
BANDERAS

ALUMNOS de EI,
1º EP y 2º EP
11.00 A 11:.30 h

ZONA 1
FILAS INFANTIL
ZONA 2.
PUERTA FONDO EI
POLIDEPORTIVO
ZONA 3
BANDERAS

EI 3 años - A
EI 4 años - A

GRUPOS
3ºA
3ºB
3ºC
4ºC
6ºA
INTERNIVEL 5º Y 6ºEP
4ºA
4º B
5º B
3º D
5º A
5º C
EI 3 años -B
EI 3 años – C
EI 5 años -C

1º A 1º B
INTERNIVEL 1º + 2º
EI 4 años - B EI 5 años -A
2º A
2º B

EI 5 años - B
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 Papelera de pedal que siempre tiene que llevar bolsa, se depositará únicamente
pañuelos desechables y papel de limpieza y secado de manos, mascarillas. Seguirá
utilizándose el resto de las papeleras de reciclaje con bolsa, como hasta ahora.
 Solución hidroalcohólica para desinfección de manos. Recordando que su uso es
exclusivo para la piel y nunca para otro tipo de superficies, pues su acción principal es
la adherencia a la piel para actuar sobre la capa lípida del COVID evitando así la
infección. En el ANEXO 1. Se incluye guía de higiene de manos en ocho pasos,
procedimiento idéntico para uso de gel hidroalcohólico.
 Papel de manos para el secado o limpieza de manos que tendría que tirarse en la
papelera de pedal tras su uso.
 Spray de limpieza para superficies, siendo este un producto homologado por el
ministerio de Sanidad. Lo que permitirá mantener el puesto de trabajo del profesor en
condiciones de desinfección, ya que pueden ser varios los profesores que compartan el
mismo puesto a lo largo del día.
 Bayeta de microfibra para desinfección del puesto de trabajo con producto específico.
Estos materiales deben estar marcados con el nombre del aula, para facilitar su reposición,
y que no se lleven a cabo intercambio alguno en ese momento. Por otro lado, dicha
reposición tendría que solicitarse a la Conserje (Pili) antes de fin de existencias.
2.Productos de higiene-desinfección en otros espacios del centro.
Se recuerda que en todos los baños del centro se dispone de jabón de manos y papel para
secado, así como papelera de pedal para estos restos. Siendo necesario verificar su correcto
uso por el alumnado del centro. Se realizará reposición diaria y revisión del estado de estos
elementos, agradeciendo indiquen cualquier incidencia personalmente a secretaria.
Alfombras desinfectantes en todas las puertas de acceso al edificio
3.Registro de limpieza y ventilación de los distintos espacios del centro.
En las aulas, baños, comedor y espacios comunes se ha instalado una hoja de verificación de
limpieza y ventilación para el personal de limpieza, en todas las aulas hay 2 hojas, una por
mes, y otra para poder fotocopiar y sustituir mes a mes(será cada tutor quien realice esta
sustitución). Diariamente se registrará la limpieza por el personal correspondiente y se
verificará por secretaria mensualmente.
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Otro aspecto fundamental para evitar el contagio es realizar una correcta ventilación del aula,
bien manteniendo alguna ventana abierta, no direccional (apertura de ventanas y puertas) o
ventilando al menos 10 minutos entre clase y clase, así como aprovechando los espacios en
los que los alumnos salen del aula. Esta ventilación debe realizarse por el profesorado del
aula, diariamente, así como por el personal de limpieza una vez terminada la jornada escolar.
Control de limpieza de aulas ANEXO IV
Control de limpieza de espacios comunes ANEXO V
PLAN DE LIMPIEZA FRENTE COVID 19 AYTO DE OVIEDO Anexo VI
4. Instalación de puestos de comunicación y/o verificación de temperatura.
En todas las plantas del colegio, se ha instalado un punto de control y/o comunicación. En el
mismo encontraremos un termómetro digital para verificar temperatura de alumno o
trabajador y evitar los traslados innecesarios por el centro, así como un teléfono para avisos
(985 25 88 68 teléfono del colegio) o bien para poder realizar labor tutorial con las familias.
Me gustaría recordar que el teléfono es un móvil por lo que es importante verificar la
cobertura, se ha realizado ajustes para que la llamada no quede registrada e impedir que se
devuelva la llamada al centro por esta vía, siendo la única forma de comunicación a través del
teléfono oficial del centro. Siendo filtrada por administración o conserjería. Una vez que se
produzca el uso de alguno de estos elementos, se dispone también de desinfectante en
alcohol y pañuelos de papel para su limpieza.
Estos puestos de comunicación/ control están ubicados en:
Planta segunda: botiquín al lado despacho de orientación.
Planta primera: bandeja en aula de PT.
Planta baja: hall principal, al lado de máquina de café.
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MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO
Material
Agua, jabón y
papel para
secarse

Papeleras con
bolsa, tapa y
pedal siempre
que sea posible

Guantes

Termómetro sin
contacto

Geles
Hidroalcohólicos

Mascarillas





Debe disponer

Dispone
Todos los aseos
tienen los elementos
Permanentemente en todos
requeridos y su
los aseos
control se realiza de
forma continua
En aseos
En pasillos
Papeleras con bolsa tapa y
En Sala de Profesores
pedal distribuidas por todo En todas las aulas
el centro
En conserjería
En el comedor
En el aula COVID
De nitrilo o similar para
atender a casos
En la sala COVID
sospechosos de COVID-19
Es recomendable que tanto termómetros sin
el profesorado como el contacto en el
personal no docente se botiquín del centro
tomen la temperatura situado al lado de
todos los días antes de conserjería, en la sala
acudir al Centro Educativo y COVID y uno en cada
al volver del mismo.
planta
Aulas
Zona de Aulas, Secretaría,
Secretaría Planta Baja
Sala de reuniones, Sala de
Despachos
profesores,
Biblioteca,
Entradas al centro
Salón de Actos, Despachos,
En todas las
Comedor, entradas y salidas
dependencias del
del Centro Educativo,
centro

Obligatorias en el centro (a
excepción de los supuestos
previstos en el art.6.2 del
Decreto-ley 21/2020

Mascarillas
higiénicas ,
quirúrgicas : 10
unidades en botiquín.
Mascarillas EPI FFP2 :
10 unidades en Sala
COVID

Nº unidades

45 unidades

100 pares

7 unidades

50 unidades

2 cajas M.
Higiénicas,
quirúrgicas (10
unidades)
5 caja
Mascarillas EPI
FFP2 (10
unidades)

Sistema de compras de material de protección.
El centro tiene un stock de mascarillas quirúrgicas para casos de reposición en caso de
olvido o rotura del profesorado u alumnado.
Procedimiento de entrega del material y su reposición (anexo VII)
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Se registra la entrega de mascarillas FPP2 al personal de PT ,AL , profesoras de Educación
Infantil, profesoras de apoyo a E. infantil y auxiliares educativos.se realiza la entrega de 5
mascarillas semanales para uso semanal y se registra con fecha y firma la entrega. Asimismo
se realiza la entrega al personal de cocina formado por cocinera, y dos auxiliares de cocina.
Al comienzo de curso se hace entrega de los equipos de protección a todo el profesorado
consistente en 3 mascarillas higiénica reutilizable UNE-EN 14683 Y UNE0065. Pantalla de
protección, gel hidroalcohólico bote de 500 ml.
12. PROTOCOLO DE LIMPIEZA
ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS
Ante
s de Después de Diariament
cada
cada uso
e
uso
Ventilación

Mínimo
una vez al
día


Manetas y
pomos de
puertas y
ventanas,
interruptore
s
Barandillas y
pasamanos
de escaleras
y botoneras
de
ascensores
Encimeras y
mostradores

Limpieza y
desinfecció
n

Limpieza y
desinfecció
n
Limpieza y
desinfecció
n
Limpieza y
desinfecció
n

Sillas y
bancos
Ordenador,
desinfecció
teclado,
n
ratón
Teléfonos,
utensilios de
oficina
AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO
Material de
juegos
limpieza

Limpieza y
desinfecció
n
Limpieza y
desinfecció
n

Semanalment
e

Comentario
s
Mínimo 10
minutos 3
veces al día
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n
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Suelos

Limpieza y
desinfecció
n

1.
COMEDOR
Ventilación

Superficies
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Platos,
vasos,
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Limpieza y
desinfección desinfección

Mesas y
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Suelos

Con agua
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desinfección
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Limpieza y
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2.
ASEOS, DUCHAS
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desinfección
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desinfección
Limpieza y
desinfección

Mínimo 10
minutos 3
veces al día
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Distribución horaria del personal de limpieza.
El centro dispone de una persona que realiza la limpieza y desinfección a lo largo de la
mañana de acuerdo a protocolo establecido, de 10.00h a 13.00h y se ha ampliado el
refuerzo por la tarde en horario de 16.00 h a 18.00 h
Material y protecciones para realizar tareas de limpieza, lo aporta el Ayuntamiento.
Determinación de los espacios para gestión de residuos.
Los residuos generados serán reciclados en la recogida en el propio aula y no en
contenedores de pasillo, los residuos generados en papelera de pedal serán fracción
orgánica

ANEXOS

Anexo I Registro de datos del de alumnado y centro de salud
ANEXO II Previsión de limpieza del comedor
Anexo III Control de limpieza de aseos
ANEXO IV Control de limpieza de aulas
ANEXO V Control de limpieza de espacios comunes
Anexo VI Plan de limpieza frente COVID- 19 Ayuntamiento de Oviedo
Anexo VII Procedimiento de entrega del material y su reposición
Anexo VIII Registro de datos del profesorado
Anexo IX Registro de datos de los monitores de comedor
Anexo X.
X-a Compromiso cumplimiento medidas higiénico- sanitarias de subcontratas o empresas de
trabajo temporal
X-b Compromiso cumplimiento medidas higiénico- sanitarias subcontratas o empresas de
trabajo temporal
Anexo XI Tabla para revisión y seguimiento
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