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INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGISLATIVO
Dadas las circunstancias actuales, con el mundo entero inmerso en una pandemia, elaboramos el Plan
de Contingencia para el CRA Alto Nalón con el propósito de minimizar los riesgos y de atajar los posibles
escenarios problemáticos que puedan surgir.
Desarrollamos este Plan por petición de la Consejería de Educación y nos enmarcamos para su
elaboración en el siguiente marco legislativo:
Plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia en los centros educativos del
Principado de Asturias publicado por la Consejería el 31 de julio de 2020,
Decreto 17/2018 de 18 de abril por el que se regulan las Comisiones de Salud Escolar de los
centros docentes del Principado de Asturias.
Resolución de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud del Principado de Asturias
Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad
Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos en el
Principado de Asturias publicada el 2 de septiembre de 2020 por la Consejería de Salud.
Este Plan estará 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)

ANTES DE COMENZAR
Antes de comenzar el desarrollo del Plan de Contingencia aclararemos que, tal y como se recoge en el
Plan de Contingencia presentado desde Consejería:


Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta
de aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos,
dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos.



No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por
diagnóstico de COVID-19 o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.



Alumnado y personal con condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer inmunodepresión o HTA) podrán acudir al centro siempre que su condición física esté
controlada y lo permita y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa salvo
indicación médica o del SPRL de no acudir.



Se avisará al 112 en caso de percibir síntomas de gravedad o dificultad respiratoria. Cualquier
caso confirmado debe permanecer en su domicilio aislado. Asimismo, el protocolo ante caso
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confirmado de COVID-19 también es aplicable al escenario 1, en que puede aparecer algún caso
relacionado con el medio escolar.


Salud Pública será encargada de coordinar el estudio de contactos en colaboración con
Atención Primaria y/o el SPRL y adoptar las medidas correspondientes a la situación. En cada
centro educativo se determinarán los procedimientos de coordinación/colaboración con Salud
Pública, indicando teléfono, email, persona de referencia etc.



El CRA Alto Nalón, tal y como se recoge en el plan de actuación para la elaboración de planes
de contingencia en los centros educativos del principado de Asturias en la página 28, seguirá
siendo un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. Es importante prevenir la estigmatización
de todas las personas que hayan podido estar expuestas al virus o puedan infectarse en un
futuro.

EQUIPO COVID
La norma recoge que el Equipo Covid debe estar formado por la Directora del centro, la Secretaria, uno
o varios miembros del equipo docente, un miembro del servicio de limpieza y representación de las
familias y el alumnado, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios básicos e informar a
toda la comunidad educativa de su implementación.
Debido a las características específicas de nuestro centro consideramos que debe haber representantes
de profesorado, familias y alumnado en cada escuela, por lo que ampliaremos el Equipo, que queda
configurado del siguiente modo:

EQUIPO COVID
Directora
Secretaria
Profesorado

Representantes de familia

Representantes de alumnado

Personal de limpieza

Mini Menéndez – COORDINADORAEva Iglesias - COORDINADORAVicky Fernández
Escuela de Condao
Ana Rodríguez
Escuela de Entralgo
María Sol Zapico
Escuela de Rioseco
Isabel Canteli *
Escuela de Villoria
Nicole Zümbhul
Escuela de Condao
Sonia
Escuela de Entralgo
Sheyla Fernández
Escuela de Rioseco
Lucía Barbón
Escuela de Villoria
Escuela de Condao
Escuela de Entralgo
Escuela de Rioseco
Escuela de Villoria
Marisa Ibeas
Escuelas de Entralgo y Condao
Loli
Escuela de Villoria
Juana Mº
Escuela de Rioseco

En el caso de familias y puesto que en el Consejo Escolar contamos con una madre de cada escuela,
serán ellas las representantes de las diferentes escuelas.
La representación del alumnado será de sexto curso. Se pedirá alumnado voluntario y se procederá a un
sorteo entre las personas candidatas.
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El horario de tutorías con las familias será el primer y tercer martes de cada mes, quedando los martes
restantes en horario de 2 a 3 para reuniones telemáticas del Equipo Covid
* En caso de que haya que acudir con un alumno o alumna al aula de aislamiento en la escuela de
Villoria la encargada será Irene Fueyo.

FUNCIONES:
FUNCIONES DE LA COORDINADORA COVID-19
Realizará las tareas de enlace con Salud Pública, Servicio de Salud del Principado de Asturias y Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales cuando existan incidencias o sea necesario.

RESTO DE EQUIPO COVID-19:
Colaborar con la dirección del centro en la elaboración, implantación, revisión y actualización del Plan de
Contingencia, que será revisado periódicamente por la Consejería.
Utilización de un listado de verificación donde revisar las infraestructuras del centro, medidas de
seguridad y materiales (equipos de protección, solución hidroalcohólica, materiales informativos, etc.)
Evaluación de un mapa de puntos críticos de la situación del centro (zonas de más aglomeración, zonas
en las que haya que guardar más distancia etc.)
Trabajar de forma coordinada con la responsable del SESPA (Covadonga Gonzalvo Rodríguez) de nuestro
centro educativo. La interlocutora única será Eva Iglesias, Coordinadora Covid del centro.
Informar y comunicar a toda la comunidad educativa (siempre en coordinación con el Equipo Directivo)
de aquellos aspectos relacionados con la COVID-19 en colaboración con la responsable del SESPA del
centro y el apoyo de Salud Pública.
En caso de aparecer un caso sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo será la persona
encargada de aislar al alumno o alumna y activar el circuito poniéndose en contacto con la interlocutora
del SESPA.
No es preciso tener conocimientos sobre temas de salud ni un perfil sanitario, más allá de conocer con
detalle los protocolos básicos y el plan de contingencia elaborado en este Plan de Actuación.
La existencia del Equipo Covid no exonera al resto de profesorado de velar por que todas las medidas
aquí recogidas se cumplan.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE
MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE DEL CRA
El alumnado de Educación Infantil y hasta cuarto de primaria incluido se organizará en grupos estables
de alumnado que conforman grupos de convivencia estable.
Cada grupo-clase no se juntará con el resto de grupos en ningún momento del día (ni entradas, ni
salidas, ni recreos).
En caso de compartir objetos se realizará una limpieza entre el uso de un grupo y otro.
Todo el profesorado y las familias de todo el alumnado firmarán una declaración jurada con la cual se
comprometen a revisar todos los días la temperatura antes de salir de casa y no asistir al centro escolar
en caso de que la temperatura sea igual o superior a 37ºC. Asimismo se comprometerá a avisar al CRA
de inmediato si fueran diagnosticados de COVID19.
Se cumplirán de manera estricta las medidas recogidas en este plan.
Cada tutora se encargará de disponer el mobiliario de su aula para asegurar que se cumplen las medidas
de distancia (1.5m)
Tras una consulta realizada por videoconferencia a la Consejera de Educación por la Directora y la Jefa
de Estudios del CRA se obtiene como respuesta que el alumnado de infantil, al funcionar como grupo
estable, puede continuar jugando por rincones y compartiendo materiales. En ningún caso se
compartirán materiales que vengan de casa así como tampoco se compartirán materiales con otras
aulas.

LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN
Las limpiadoras procederán a la limpieza y desinfección de las escuelas al menos una vez al día, viéndose
esa limpieza reforzada en los espacios que más lo requieran como los aseos, que se limpiarán tres veces
al día.
Las superficies de contacto se limpiarán dos veces al día, una de ellas al inicio o final de la jornada y otra
por el medio.
Se intensificará la higiene, limpieza y desinfección de los lugares y equipos de trabajo, realizándose una
limpieza diaria de superficies y haciendo especial hincapié en aquellas de contacto frecuente (pomos,
barandillas, etc.)
Se utilizara como desinfectante disoluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante viricida
autorizado por el Ministerio de Sanidad respetando siempre las indicaciones de uso establecidas en las
etiquetas.
Se dispondrá de papeleras con pedal y tapa en las aulas. Estas papeleras serán limpiadas una vez al día.
Se establecerá en la puerta de cada aula una hoja de registro para la limpieza.
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Se ventilarán las aulas durante varios minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases. No se
recomienda la ventilación direccional (apertura de puertas y ventanas) cuando las aulas están ocupadas
puesto que este tipo de ventilación transporta aerosoles potencialmente contaminados.

Si las condiciones lo permiten se mantendrán ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

DISTANCIA DE SEGURIDAD
Se mantendrá una distancia social entre personas de 1.5m siempre que sea posible.
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HIGIENE RESPIRATORIA
El profesorado y el alumnado mayor de 6 años utilizará mascarilla durante toda la jornada escolar.
El alumnado traerá su propia mascarilla de casa, que en ningún caso incluirá válvulas de exhalación.
Las mascarillas desechables del alumnado serán marcadas diariamente por el profesorado para asegurar
la renovación diaria de las mismas.
En caso de que el alumnado opte por traer mascarillas reutilizables deberá traer cinco mascarillas a la
escuela el lunes e ir sacando cada día la mascarilla limpia.
Para toser y estornudar ha de cubrirse la boca con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera con
tapa y pedal. En caso de no disponer de pañuelo se utilizará el ángulo interno del codo.

HIGIENE DE MANOS
Profesorado y alumnado procederá a lavarse las manos en los siguientes casos:
Al llegar al colegio y antes de salir del mismo
Antes y después de salir al patio
Antes de colocarse y quitarse la mascarilla
Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material posiblemente
contaminado
Antes y después de ir al aseo
Antes y después de comer. No se ingerirá bebida o alimento alguno, hasta que no se haya
procedido a la eliminación de los equipos de protección desechables o limpieza de los
reutilizables y al posterior lavado de manos u otras partes del cuerpo que hayan podido estar
en contacto con superficies.
Antes y después de compartir objetos o equipos (mesa, tablet, etc.)
Antes de usar el teléfono (en caso de profesorado)
Siempre que las manos estén sucias
En el caso de infantil y primer ciclo de primaria se usará siempre lavado de manos con jabón. En
el resto de cursos se priorizará también este uso frente al gel. Se colocarán carteles con
orientaciones para el correcto lavado, que durará al menos 40 segundos.
El gel hidroalcohólico se utilizará durante al menos 20 sg.
Las heridas se cubrirán con un apósito impermeable.

Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables
Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones tanto para el alumnado como para el
profesorado:
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Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.
Se evitará el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos
Se cubrirán heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.
No se utilizaran guantes salvo en casos muy puntuales en los que se hubieran utilizado también si no
estuviéramos en la situación que estamos. Se usarán guantes con casos positives de COVID 19.

MANDILONES Y ROPA DE TRABAJO
La ropa de trabajo se lavará diariamente en ciclos de lavado de entre 60 y 90 grados. (Incluyendo la
mascarilla)
El alumnado de infantil tendrá al menos dos mandilones, que se llevarán a casa a lavar a diario.

INTERCAMBIO DE MATERIAL
Se evitará cualquier intercambio de material traído de casa entre el alumnado y entre el alumnado y
profesorado.

MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE SUMINISTRADO POR EL CRA
Agua, jabón y papel para secarse en todos los aseos. Diariamente se revisará el funcionamiento de los
dispensadores y se procederá a reparar o sustituir los defectuosos.
Papeleras con bolsa, tapa y pedal en los aseos y en zonas de tránsito.
Guantes de nitrilo o similar que se usarán exclusivamente para atender casos sospechosos de COVD-19
Un termómetro sin contacto en cada escuela.
Gel hidroalcohólico en los accesos al centro, zonas comunes, Dirección y uno en cada aula.
Mascarillas reutilizables aportadas por la Consejería de Educación.
Mascarillas EPI FFP2 para posibles casos con sintomatología COVID19
Mascarillas de repuesto por si un alumno o alumna la olvida de forma puntual.
Pantalla de protección facial para posibles casos con sintomatología COVID19
Bata desechable para posibles casos con sintomatología COVID19

GESTIÓN DE RESIDUOS
RESIDUOS SIN POSITIVOS
Se procederá como se viene realizando. Los guantes de látex o nitrilo que puedan ser utilizados no se
depositarán en el contenedor amarillo, sino en el de resto.
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Las bolsas separadas y bien cerradas (con mascarillas, etc.) se depositarán en los contenedores
correspondientes

RESIDUOS CON POSITIVOS O EN CUARENTENA
Las bolsas de resto generadas adecuadamente cerradas se depositarán exclusivamente en el contenedor
establecido en la entidad local del siguiente modo:
Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico (bolsa 1)
en un cubo de basura dispuesto en la sala de aislamiento, preferiblemente con tapa y pedal de
apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda
bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la sala de aislamiento donde además se
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador o cuidadora, y se cerrará
adecuadamente antes de salir de la habitación.
La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos domésticos en
la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción resto.
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos 40-60 segundos.
La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción
resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la entidad local).

ACCESO AL CRA A PERSONAS AJENAS AL MISMO
Se establecerá una hora de reparto con las empresas proveedoras de materiales y se les informará del
lugar por el que deben acceder al centro.
Se limitará al máximo la entrada de personas externas en las escuelas. Toda persona que entre en la
escuela (reparto, reparaciones, personal de Ayuntamiento, etc. quedará registrado en una hoja para tal
fin con fecha de entrada, nombre completo y teléfono)
Toda persona que acceda al centro vendrá con mascarilla y se desinfectará las manos antes de entrar.
Se habilitará un lugar para dejar albaranes, facturas y demás
Tras la recepción de paquetes se procederá al lavado de manos.
Se desinfectarán las cajas de mercancías recibidas utilizando el producto Sanytol o similar. Las cajas se
llevarán directamente al punto de reciclaje más cercano.

PROGRAMA DE LA FRUTA
Puesto que los frescos no pueden ser desinfectados, se cambiarán del contenedor del proveedor a uno
propio del centro en la zona de recepción designada previamente en cada escuela. Cuando llegue la
fruta cada grupo cogerá la suya y la llevará a su aula.
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TRANSPORTE ESCOLAR
Durante la espera en la parada habrá distancia social. Permaneciendo junta cada unidad familiar y
separada del resto.
Todo el alumnado mayor de 6 años esperará el autobús / taxi con la mascarilla puesta (excepto casos
contemplados en la ley) y permanecerá todo el trayecto con la mascarilla puesta. Desde el centro
recomendaremos también su uso al alumnado de 3 a 6 años, que traerá una bolsa zip para guardarla
durante la jornada escolar.
Si el nivel de ocupación lo permite se mantendrá la distancia social, pero en caso necesario podrán ser
ocupadas todas las plazas del autobús.
Los asientos se ocuparán por clases: el alumnado de una clase se sentará junto, de manera que la bajada
sea ordenada por grupos para accederé directamente al centro.
El alumnado conviviente podrá utilizar asientos contiguos
El alumnado utilizará el mismo asiento a la ida y a la vuelta en todos los trayectos. Se realizará un plano
de cada autobús/ taxi que hace transporte escolar para el CRA en el que se detalle el asiento que ocupa
cada alumno y alumna. Este plano estará en Dirección.
Una vez que se llega al centro se accederá al mismo por estricto orden de llegada de los autobuses,
saliendo el alumnado por clases y dirigiéndose directamente a su aula. Se mantendrá distancia entre un
grupo y otro, evitando que se junte alumnado de diferentes grupos en el trayecto.
Habrá una maestra o maestro en el patio de las dos escuelas con mayor número de alumnado (Villoria y
Condao) velando por que los traslados desde el transporte hasta el edificio se hagan de manera segura;
en el caso de Rioseco y Entralgo será la acompañante de transporte quien realice esta tarea.
La maestra o maestro responsable del acompañamiento del transporte escolar en su llegada indicará en
qué momento puede descender el alumnado del autobús. Debido a las diferentes paradas que efectúan
los autobuses para llegar a las escuelas es imposible dictaminar una hora exacta de llegada, por lo que
será el profesorado encargado del acompañamiento en la llegada quien indique el momento del
descenso para evitar que coincida con la llegada de alumnado que acude a pie.
Asimismo habrá un docente encargado del transporte de cada aula. Esta persona entrará en el aula
asignada según su horario a las 8:45 y esperará allí al alumnado de transporte y estará en su compañía
hasta la hora de comienzo de las clases.
Para la salida habrá una sola persona encargada de transporte en cada escuela.
La organización para la vigilancia y acompañamiento del transporte en el centro quedará del siguiente
modo:

Acompañamiento

Lunes
Mini

ESCUELA DE CONDAO
Martes
Miércoles
Mini
Mini

Jueves
Mini

Viernes
Mini
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de llegada
Acompañamiento
de salida
Acompañamiento
de
Infantil de
llegada
Acompañamiento
de 1º, 2º y 3º de
llegada
Acompañamiento
de 4º, 5º y 6º de
llegada

Acompañamiento
de salida general
Acompañamiento
de infantil de
llegada
Acompañamiento
de primaria de
llegada

Acompañamiento
de llegada
Acompañamiento
de salida
Acompañamiento
de Infantil 1 de
llegada
Acompañamiento
de Infantil 2 de
llegada
Acompañamiento
de 1º y 2º de
llegada
Acompañamiento
de 5º de llegada
Acompañamiento
de 6º de llegada

Mini

Mini

Mini

Mini

Mini

Ana Belén

Ana Belén

Ana Belén

Ana Belén

Ana Belén

Vicky

Vicky

Vicky

Victoria

Vicky

Rosana

Rosana

Efrén

Rosana

Rosana

Lunes
Marisol

ESCUELA DE RIOSECO
Martes
Miércoles
Marisol
Eva

Jueves
Marisol

Viernes
Marisol

Cristina

Eva

Eva

Eva

Eva

Marisol

Marisol

Marisol

Marisol

Efrén

Lunes

ESCUELA DE VILLORIA
Martes
Miércoles
Irene

Jueves

Viernes

Sonia /Isabel

Sonia /Isabel

Eva /Olga

Sonia /Efrén

Sonia /Isabel

Amanda

Amanda

Olga

Amanda

Amanda

Alicia

José

Alicia

Alicia

Alicia

Sonia

Sonia

Sonia

Sonia

Maite

Isabel

Isabel

Isabel

Isabel

Isabel

Eva

Eva

Arancha

Eva

Eva

En la escuela de Villoria hay dos encargadas de transporte de salida, puesto que hay un grupo que se
encuentra desplazado en un aula creada este curso fuera del centro.
El alumnado de EI3 que usa transporte utiliza el mismo taxi que alumnado de EI1, con lo cual la persona
encargada del transporte de EI1 se hará cargo también del alumnado de transporte de EI3
En el grupo de Villoria 3º y 4º no hay alumnado de transporte.
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Acompañamiento
de transporte de
llegada
Acompañamiento
de transporte de
salida

Lunes
Ana

ESCUELA DE ENTRALGO
Martes
Miércoles
Ana
Ana

Jueves
Luisa

Viernes
Ana

Ana

Ana

Ana

Efrén

Ana

SEÑALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS
Todas las escuelas están debidamente señalizadas cumpliendo lo recogido por la Consejería en su Plan
de Contingencia. Algunas señalizaciones serán elaboradas por el profesorado y por tanto estarán ya
visibles el primer día de clase y otras serán realizadas por el propio alumnado con el fin de aumentar su
implicación y por tanto su interés por respetarlas y cumplirlas.

GESTIÓN DE ENTRADAS, SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS POR LAS ESCUELAS
ESCUELA DE ENTRALGO
La escuela de Entralgo, por ser un aula multinivel, no sufrirá cambios en los accesos, salidas, llegadas o
desplazamientos por la misma.
En la entrada habrá gel hidroalcohólico el que se hará uso en todas las entradas y salidas
Las familias que acompañen al alumnado al centro esperarán al otro lado de la valla y será el niño o la
niña quien entre en el recinto. La familia se irá una vez que compruebe que la maestra recibió al niño o
la niña en la puerta. En los casos de salida, igualmente, esperarán fuera del recinto escolar y separados
del resto de familias que pudieran estar esperando.

APERITIVO
La tutora decidirá, en función de las características grupo, si el alumnado tomará el aperitivo en el patio
o en el aula. Tanto en un espacio como en otro se asegurará que todo queda limpio, recogido y
desinfectado.
Todo el grupo sale junto al recreo.

ESCUELA DE RIOSECO
ENTRADAS Y SALIDAS
Los dos grupos de Rioseco tienen entradas y salidas diferenciadas. A las aulas se accede desde la calle,
por lo que no se verá modificado el acceso.
Se utilizará el acceso al patio más cercano al parque para las entradas y las escaleras para las salidas.
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En la entrada habrá gel hidroalcohólico el que se hará uso en todas las entradas y salidas. Se primará el
uso de agua con jabón
El alumnado de primaria entrará a las 9 de la mañana y saldrá a las 2 de la tarde, mientras que el
alumnado de infantil entrará a las 9.15 y saldrá a las 13.45
Las familias de primaria que acompañen al alumnado no accederán al recinto, esperando al otro lado de
la valla tanto en entradas como en salidas. Permanecerán separadas unas de las otras.
Las familias de alumnado de infantil que acompañen a sus hijos e hijas a la escuela no accederán a aula
en ningún caso. Se intentará dejar al alumnado fuera del recinto escolar y esperar fuera hasta que
entren en el aula o sean recibidos por la maestra. En el caso de niños y niñas que sean reticentes a
entrar sin su familia al recinto se les acompañará, pero sin entrar en el aula y manteniendo la distancia
con el resto de alumnado y de familias que pudieran estar en el recinto. Igualmente se procederá en las
salidas.
Durante el tiempo que dure el periodo de adaptación podría entrar una persona de cada familia al
centro, siempre la misma y siempre respetando las medidas de seguridad, distancia e higiene.

RECREOS
Si bien la hora del recreo continuará siendo la misma para los dos grupos, el grupo de infantil saldrá a la
zona de columpios durante el recreo, permaneciendo el grupo de primaria en el recinto de la escuela.
Se intentará que el alumnado de infantil salga al recreo después de haber bebido y acudido al baño.
Los turnos de vigilancia del recreo serán los siguientes:

Grupo de
infantil
Grupo de
primaria

Lunes
José/Eva

Martes
Eva/José

Miércoles
Eva/José

Jueves
Eva/José

Viernes
Eva/José

Marisol

Marisol

Marisol

Marisol

Marisol

APERITIVO
Las tutoras de cada grupo decidirán, en función de las características de los mismos, si el alumnado
tomará el aperitivo en el patio o en el aula. Tanto en un espacio como en otro se asegurará que todo
queda limpio, recogido y desinfectado.
Todo el grupo sale junto al recreo.
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DESDOBLES
Los desdobles se realizarán dentro del aula de cada grupo.

ESCUELA DE CONDAO
ENTRADAS, SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS POR LA ESCUELA
Para la entrada al recinto escolar se dispone de una única entrada, aunque existan luego dos entradas
para acceder al edificio.
En la entrada habrá gel hidroalcohólico el que se hará uso en todas las entradas y salidas. Se primará el
uso de agua con jabón
El alumnado de primero, segundo y tercero entrará a las 9.00 por la puerta principal y se dirigirá al
primer piso, al aula de música, donde se encontrará su aula este curso. Este cambio de aula está
justificada por los siguientes motivos: por un lado tendrán más distancia con el alumnado de infantil y
por otro lado tendrán unos baños para su uso exclusivo. Se evitan cruces por los pasillos con alumnado
de otros grupos.
Subirán por las escaleras, dejando 4 escalones de separación entre personas y no subiendo en grupos ni
parejas. El alumnado de cuarto, quinto y sexto entrará a las 9.00 y utilizará la puerta lateral del edificio.
Atravesará el patio cubierto, el gimnasio y llegará a su aula. Usará los baños que viene utilizando
habitualmente.
El alumnado de infantil entrará a la escuela a las 9.15 por la entrada lateral del edificio, la que accede al
patio semicubierto. Utilizará los baños de infantil.
En el momento de la salida el alumnado de infantil lo hará a las 13.45, mientras que primaria saldrá a
las 14.00 utilizando las puertas por las que entraron. El profesorado que imparta la sesión de última
hora será encargado de velar por que todo se haga de forma ordenada y no haya encuentros en los
pasillos con otros grupos.
El alumnado de infantil de transporte esperará en un lugar habilitado para ello en el patio hasta que sea
el momento de subir al autobús.
Las familias que acudan a recoger a sus hijos e hijas esperarán dispersas por la zona exterior del edificio
y tan pronto como recojan a su hijo o hija saldrán ordenadamente del recinto escolar. El alumnado que
vaya a casa sin compañía adulta saldrá del recinto sin esperar por compañeros o compañeras de otros
grupos.
El alumnado utilizará únicamente el baño que tengan asignado. En caso de necesitar ir al baño durante
el recreo irán al que les corresponde y no necesariamente al más cercano.
El profesorado utilizará siempre, independientemente de dónde se encuentre, el aseo situado al lado de
Dirección.
La cafetera se ubicará en el aula conocida coloquialmente como “la cocina”
Durante el tiempo que dure el periodo de adaptación podría entrar una persona de cada familia al
centro, siempre la misma y siempre respetando las medidas de seguridad, distancia e higiene.
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RECREOS
Habrá tres zonas de recreo:
1- Zona de delante de la entrada principal
2- Cancha de futbol
3- Patio cubierto
Se harán turnos de rotación semanal para que los tres grupos de alumnado de Condao cambien
de zona de recreo.
En caso de lluvia el alumnado de infantil permanecerá en el hall de infantil; el de primero, segundo y
tercero en el piso de arriba y el de cuarto, quinto y sexto en el patio semicubierto.
El profesorado aparcará sus vehículos en la parte de la izquierda, comenzando desde las plazas más al
fondo hasta las más cercanas a la puerta.

Grupo de
infantil
Grupo de 1º,
2º y 3º
Grupo de 4º,
5º y 6º

Lunes
Ana Belén

Martes
Ana Belén

Miércoles
Ana Belén

Jueves
Ana Belén

Viernes
Ana Belén

Vicky

Vicky

Vicky

Vicky

Vicky

Rosana

Rosana

Rosana

Rosana

Rosana

APERITIVO
La tutora de cada grupo decidirá, en función de las características del mismo, si el alumnado tomará el
aperitivo en el patio o en el aula. Tanto en un espacio como en otro se asegurará que todo queda limpio,
recogido y desinfectado.
Todo el grupo sale junto al recreo.

DESDOBLES Y ESPECIALIDADES
Todo el profesorado se desplazará al aula del grupo en el que tenga que impartir docencia. En caso de
necesitar un desdoble infantil saldrá al “aula del medio”, primero, segundo y tercero saldrá al aula de
inglés y el grupo de cuarto, quinto y sexto utilizará la clase de al lado a la suya.
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ESCUELA DE VILLORIA

ENTRADAS, SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO
Para las entradas y salidas se utilizarán los dos accesos al patio, la salida al callejón y la salida a la
Carretera de Fechaladrona, de forma escalonada según indica la siguiente tabla:
GRUPO

ENTRADA

SALIDA

Infantil III

9.20-9.25 CALLEJÓN

13:45 CALLEJÓN

Infantil II

9.10-9.15 CARRETERA

13.50 CALLEJÓN

Infantil I

9.10-9.15 CARRETERA

13.55 CALLEJÓN

1º Y 2º

9.05-9.10 CALLEJÓN

13.50 CARRETERA

3º Y 4º

9.00-9.05 CARRETERA

14.00 CARRETERA

5º

9.00 TEXU

14.00 TEXU

6º

9.00-9.05 CARRETERA

13.55 CARRETERA

El alumnado que no llegue en su franja horaria deberá esperar a las 9.25 para acceder al centro.
Las familias no podrán acceder al patio de la escuela, únicamente el alumnado de 3 años (Villoria III)
podrá ser acompañado por UN familiar.
El alumnado no se desplazará por el centro

TRANSPORTE
La llegada del transporte será a partir de las 8:45. Habrá una responsable en el patio para recibir y
distribuir al alumnado. En cada aula estará la tutora o especialista correspondiente.
La tutora del grupo de 5º recogerá en el patio a su alumnado de transporte para acompañarlo hasta “El
Texu”
El niño de transporte del grupo Villoria III será recibido en el aula de Villoria I con sus compañeros de
taxi.
El alumnado de transporte saldrá con su grupo y esperará en la correspondiente zona marcada en el
patio.

19

Ningún alumno o alumna abandonará la zona de transporte hasta que esté todo el grupo, y sean
acompañados por la responsable hasta su vehículo.

RECREOS
INFANTIL
Se establecerán tres turnos de recreo entre las 11:00 y las 12:30 siempre que sea posible. Por cuestiones
de incompatibilidad horaria los jueves y los viernes habrá dos turnos y en uno de ellos se establecerán
dos zonas de patio.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

11:00

VILLORIA 1

VILLORIA1

VILLORIA3

VILLORIA 2

VILLORIA 3

11:30

VILL 2/ VILL 3

VILLORIA 2

VILLORIA 1

VILL I /VILL 3

VILL I /VILL 2

VILLORIA 3

VILLORIA 2

12:00

PRIMARIA
Se establecerán cuatro zonas de recreo, una en el entorno del “campu” de la iglesia y las otras tres en el
entorno de la cancha.
GRUPO

HORA

ZONA

1º Y 2º

11:35

CAMPU LA IGLESIA

3º Y 4º

11:25

CANCHA

5º

11:30

CANCHA

6º

11:25

CANCHA

*El alumnado de 1º y 2º en días de lluvia harán el recreo en “El Texu”
*El regreso a las aulas será a las 12:00 de forma escalonada.
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*Para evitar coincidir con el alumnado de infantil se retrasa o adelanta la salida de los grupos de
primaria.

APERITIVO
La tutora de cada grupo decidirá, en función de las características del mismo, si el alumnado tomará el
aperitivo en el patio o en el aula. Tanto en un espacio como en otro se asegurará que todo queda limpio,
recogido y desinfectado.
Todo el grupo sale junto al recreo.

CONCILIACIÓN HERMANOS Y HERMANAS
En el caso de hermanos en distintos grupos la entrada se efectuará en el horario del hermano o
hermana mayor, y se dirigirán a su aula correspondiente con el alumnado de transporte y su tutora.

PUNTOS CRÍTICOS
Los accesos, escaleras, pasillos y demás espacios comunes de la escuela de Villoria hacen imposible
mantener distancias de seguridad.

EL ALUMNADO QUE NO LLEGUE PUNTUAL, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁL SEA SU ESCUELA,
ESPERARÁ A ENTRAR AL RECINTO ESCOLAR EN ÚLTIMO LUGAR UNA VEZ HAYA ENTRADO EL RESTO
DEL ALUMNADO.
TODO EL PROFESORADO VELARÁ POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

ESPACIOS DE ESPECIAL ATENCIÓN
BIBLIOTECA
Habrá una única persona encargada de realizar el préstamo y la recogida de los libros.
Se habilitará un lugar específico para depositar los libros que sean devueltos, que no volverán a la
estantería de forma inmediata. Los libros prestados se introducirán individualmente en bolsas de
plástico cerradas con doble cierre, donde permanecerán 3 o 4 días. Antes de volver a la estantería. Las
bolsas serán desinfectadas por la parte exterior y desechadas tras su uso.
La persona encargada de la biblioteca extremará la higiene de manos.
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Se guardará 1.5m de distancia entre los puestos de lectura.
Se ventilará el espacio frecuentemente
AFORO

ASEOS
Se limpiarán y desinfectarán, según orden de Consejería, tres veces al día. En la puerta de los mismos
habrá un registro de limpieza y desinfección.
Se ventilarán al comienzo y al finalizar la jornada.

GIMNASIO Y EDUCACIÓN FÍSICA
La educación física se realizará en el exterior siempre que sea posible.
En el caso de grupos de convivencia estable no será necesario el uso de mascarilla en juegos y actividad
física siempre que el maestro lo considere.
Se limpiarán los objetos utilizados por un grupo antes de que los utilice el siguiente. Esta limpieza
correrá a cargo de propio alumnado con la supervisión del maestro y la maestra de EF. Cuando no sea
posible llevar a cabo la limpieza cambiará la forma de dar clase para que pueda garantizarse la higiene y
limpieza y evitar la contaminación cruzada.
AFORO

SALA TIC Y ORDENADORES / TABLETS DE USO COMPARTIDO
Se pedirá al alumnado de primaria que aporte, como material de aula, una tablet. Por tanto este curso
no se utilizará el aula TIC para el alumnado.
EL profesorado que utilice un ordenador deberá desinfectarlo tras su uso con el material que el CRA
provea para tal fin.

GESTIÓN DE AFOROS
Basándonos en lo recogido en el apartado 18 del Plan de Contingencia presentado por la Consejería, se
incluirá como anexo a este documento el plano de las diferentes aulas especificando el aforo máximo de
las mismas, teniendo en cuenta que ha de respetarse una distancia de 1.5m entre personas.
Se utilizará la fórmula P= A/O para calcular el aforo, en donde P es el aforo, A es la superficie del aula en
metros cuadrados y O es la ocupación en m2/persona (1.50 x 1.50)
En espacios donde las personas estén en movimiento hay que establecer unos factores de corrección,
puesto que es evidente que las personas en movimiento necesitan mayor superficie para establecer un
margen adecuado de distanciamiento. Los factores de corrección serán los siguientes:
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ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS
Desde el CRA se pondrán todos los medios para que exista una coordinación fluida y efectiva entre
nuestro centro, salud pública y los servicios asistenciales.
El alumnado que presente condiciones de salud que le hagan especialmente vulnerable ante COVID-19
acudirá al centro cuando su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las medidas de
protección de forma rigurosa.
Se considerará caso sospechoso aquella persona que presente síntomas compatibles con COVID-19
mientras esté a la espera de PCR, debiendo permanecer en aislamiento en su domicilio hasta que llegue
el resultado. Durante ese tiempo el resto del GCE podrá continuar con su actividad habitual
Si la PCR resulta negativa y no existe una alta sospecha clínica, el caso se da por descartado y finaliza el
aislamiento del caso sospechoso. Si por el contrario pese a que la PCR sea negativa hay una alta
sospecha clínica, se repetirá PCR a las 48 horas manteniendo el aislamiento; el resto del grupo de
convivencia estable continuará con su actividad habitual.
Si la PCR resulta positiva pasará a ser caso confirmado de infección activa, debiendo seguir las
instrucciones médicas así como al menos 10 días de aislamiento siempre que hayan transcurrido tres
días desde el final de los síntomas. Se iniciará el estudio de los contactos.

IDENTIFICACIÓN DE CONTACTO ESTRECHO
El periodo a considerar será desde dos días antes de la aparición de síntomas en el caso hasta el
momento en el que la persona haya sido aislada.
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CONTANCTO ESTRECHO EN GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE
Como grupo de convivencia estable se considerará contactos estrechos a todo el mundo perteneciente a
dicho grupo.
Será considerado contacto estrecho cualquier profesional del centro educativo que haya compartido
espacio con el caso confirmado a una distancia menor de dos metros del caso sin mascarilla durante
más de 15 minutos. No serán considerados contactos estrechos las personas trabajadoras del centro
educativo que hayan mantenido la distancia recomendada y/o hayan mantenido la mascarilla puesta en
todo momento.
Si el alumno o alumna con caso confirmado utiliza transporte escolar siguiendo las recomendaciones de
ocupación fija de asiento, serán considerados contactos estrechos aquellas personas situadas en un
radio de dos asientos alrededor del caso.
El alumnado considerado contacto estrecho deberá permanecer en el domicilio guardando un periodo
de cuarentena y se les realizará PCR transcurridas 72-96 horas tras el contacto, o si presentasen
síntomas compatibles con infección por COVID-19, en el momento de presentación de los mismos:
Si la PCR resulta positiva, pasarán a ser considerados casos confirmados con infección activa.
Si la PCR es negativa, completarán el periodo de cuarentena, cuya duración vendrá determinada por el
procedimiento general vigente.
El resto de contactos tendrá la consideración de contacto no estrecho. Y serán sometidos a vigilancia
activa de aparición de síntomas compatibles, continuando mientras con su actividad habitual; en caso
de presentar sintomatología se considerará caso sospechoso y seguirá las recomendaciones para casos
sospechosos recogidas en el documento.

CONTACTOS ESTRECHOS EN CASO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA NO ESTABLE
El periodo a considerar será desde dos días antes de la aparición de síntomas en el caso, hasta el
momento en que la persona haya sido aislada.
Será considerado contacto estrecho el alumnado que haya compartido espacio con el caso confirmado a
una distancia menor de dos metros del caso sin mascarilla.
Será considerado contacto estrecho el profesorado que haya compartido espacio con el caso
confirmado a una distancia menor de dos metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos. No
será considerado contacto estrecho el personal del centro educativo que haya mantenido la distancia
recomendada y/o haya utilizado la mascarilla de forma adecuada en todo momento.
Si el alumno o alumna con caso confirmado utiliza transporte escolar siguiendo las recomendaciones de
ocupación fija de asiento, serán considerados contactos estrechos aquellas personas situadas en un
radio de dos asientos alrededor del caso sin haber utilizado mascarilla.
El resto de contactos tendrá la consideración de contacto no estrecho. Y serán sometidos a vigilancia
activa de aparición de síntomas compatibles, continuando mientras con su actividad habitual; en caso
de presentar sintomatología se considerará caso sospechoso y seguirá las recomendaciones para casos
sospechosos recogidas en el documento.
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SÍNTOMAS A TENER EN CUENTA
Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire.
En algunos casos también puede haber disminución del olfato (anosmia) y del gusto (ageusia),
escalofríos, dolor de garganta (odinofagia), dolor de cabeza, dolor torácico, debilidad general, dolores
musculares, diarrea o vómitos.
Ante estos síntomas no se acudirá al centro.

PROTOCOLO ANTE ALUMNADO QUE PRESENTA SÍNTOMAS
Cuando algún alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante
su jornada escolar, se procederá del siguiente modo:
El maestro o maestra que estaba en su compañía en ese momento avisará a la persona responsable
COVID de su escuela, que acompañará al alumno o alumna a la sala de aislamiento, donde permanecerá
en su compañía.
Se desecharán las mascarillas del niño o la niña y la persona adulta que le acompañe en la papelera
habilitada y se cambiarán por mascarillas EPI – FFP2
Se dará aviso a la responsable COVID del centro, que contactará con la enfermera del SESPA responsable
del centro educativo para iniciar la solicitud de la PCR si procede u otra cuestión a nivel asistencial.
Se avisará a la familia para que contacte con el112 o los teléfonos 984 100 400/900 878 232 que serán
los que evalúen el caso
Se intercambiará información con Salud Pública.

PROTOCOLO ANTE PERSONAL CON SÍNTOMAS
Las personas trabajadoras que inicien síntomas avisarán a otro maestro o maestra para que alguien se
haga cargo del grupo, darán aviso al Equipo Directivo y abandonarán su puesto de trabajo.
Contactarán con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su médico o médica de atención
primaria para seguir las instrucciones.
En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en situación de gravedad o tiene dificultad
para respirar se avisará al 112 o con los teléfonos habilitados por el Principado de Asturias 984 100
400/900 878 232.
Colaborar con salud pública para el intercambio de información.
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CASO CON INFECCIÓN ACTIVA CONFIRMADA DE COVID 19
Para hablar de caso positivo o confirmado debemos encontrarnos en uno de los siguientes supuestos:


Cualquier alumna, alumno o docente que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR
positiva.



Cualquier alumna, alumno o docente que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR
negativa y resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos)



Cualquier alumna, alumno o docente asintomático con PCR positiva y con IgG negativa o no
realizada.

En ese caso se establecerá una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud pública e
implantación de las medidas que estas consideren oportunas. (Escenarios 2 y 3).
Se considera contacto a cualquier persona que haya compartido con un caso con infección activa
confirmada algún espacio físico o actividad.

GESTIÓN DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que haya
establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la estrategia de detección precoz, vigilancia
y control de COVID-19
Pueden aparecer casos en un único grupo de convivencia estable sin que se produzca transmisión en
dicho grupo o puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó
transmisión en el grupo de convivencia estable o clase; puede darse también la situación en la que
exista brote de transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases en el propio centro.
El control de la transmisión dependerá de los factores relativos a la organización propuesta por el centro
escolar.
En la guía de actuación ante la aparición de casos covid-19 en centros educativos en el Principado de
Asturias para el curso 2020/2021 en su versión del 2 de septiembre de 2020 aparece el protocolo para el
proceder en los casos de diferentes brotes.

SALA DE AISLAMIENTO
En cada escuela existirá una sala de aislamiento a la que se llevará a las personas que inicien síntomas
compatibles con la infección. La sala reunirá las siguientes condiciones:
Será un lugar agradable
Tendrá ventilación
Tendrá a la vista el protocolo a seguir para la gestión de residuos en caso de positivos
Habrá a disposición:
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Gel hidroalcohólico
Toallas de papel desechable
Un cubo con tapa de apertura mediante pedal.
Mascarillas de recambio
Mascarillas EPI – FFP2
Guantes
Bolsas de basura
Gafas de protección ocular
Pantalla de protección facial
Bata desechable
Será una sala que pueda ser ventilada adecuadamente
La sala será limpiada y desinfectada en profundidad después de su uso ante un caso sospechoso de
COVID.
Las salas designadas son las siguientes:
Escuela de Condao
Escuela de Entralgo
Escuela de Rioseco
Escuela de Villoria

Aula pequeña frente al aula del grupo de 4º, 5º y 6º de primaria
Antigua aula de infantil
Aula pequeña de la parte de infantil
Aula pequeña del primer piso del edificio “casa”

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PRESENTE PLAN
Este Plan de Contingencia del CRA Alto Nalón ha sido elaborado en primera instancia por la Dirección del
centro. Posteriormente se ha mostrado al Claustro y Consejo Escolar para su lectura y planteamiento de
sugerencias. Una vez aprobado (aunque es un documento en permanente revisión) será colgado en la
web del CRA y anunciado por las redes sociales y TokApp a las familias.
En las reuniones que se realicen con las familias estas serán convenientemente informadas de los
aspectos más relevantes y se les rogará la lectura del mismo.
Se explicará al alumnado en las tutorías para que lo conozcan y puedan así cumplirlo.
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COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
EQUIPO DIRECTIVO CON PERSONAL DOCENTE
Tal y como establece la circular de inicio de curso, las reuniones podrán ser a través de la plataforma
TEAMS o de manera presencial en función de lo que el centro vaya determinando.
Se primará el uso de TEAMS o del correo corporativo del centro.
Se mantendrá el Equipo de TEAMS creado durante el confinamiento.
Se utilizará el teléfono o las App de mensajería instantánea

EQUIPO DIRECTIVO CON LIMPIADORAS
A través del teléfono

CENTRO EDUCATIVO Y ALUMNADO
Se utilizarán los canales de TEAMS para las clases y asignación de tareas de las distintas áreas. Se evitará
el uso de chats privados salvo para dar recados o comunicaciones puntuales.
El Equipo Directivo continuará siendo miembro de todos los grupos de TEAMS

CENTRO EDUCATIVO CON FAMILIAS
Se facilitará a las familias el correo electrónico corporativo del profesorado.
Se utilizará la agenda del alumnado
TokApp
Las maestras y maestros que lo deseen podrán comunicarse por App de mensajería instantánea.
Teléfono
En el supuesto de necesidad de atención presencial se realizará mediante cita previa, en espacios
abiertos y bien ventilados, respetando las distancias de seguridad.
Las tutoras de infantil 3 años realizarán entrevistas telefónicas, telemáticas o remitirán encuestas
estructuradas a las familias.
El profesorado TIC del centro procedió a la grabación de tutoriales para que las familias puedan
manejarse por Teams sin problemas. Estos tutoriales están colgados en la web del centro.
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Las familias podrán entrar a las escuelas del CRA siempre que el Equipo Directivo o el profesorado lo
consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan
síntoma compatible con COVID-19

CENTRO EDUCATIVO CON CONSEJERÍA DE SALUD; AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE
SALUD
Teléfono
Correo electrónico

FORMACIÓN
Se trabajará de forma transversal las siguientes actividades de educación para la salud que a
continuación se detallan, haciendo hincapié en los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la
aparición de los síntomas, medidas de prevención, fomento de la corresponsabilidad y prevención del
estigma.

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
Desde el centro nos esforzaremos especialmente en detectar aquellas familias que puedan tener
problemas para sufragar el coste de las mascarillas, para acceder a medidas de higiene o para llevar a
cabo las tareas escolares. Para ello trabajaremos en conjunto con la figura e orientación del centro, la
PTSC y los Servicios Sociales como hemos venido haciendo hasta ahora.
Nos caracterizamos por ser centro promotor de equidad y centro inclusivo, respetuoso y solidario.
Pondremos todo nuestro empeño porque esto siga siendo así.

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
PLAN DE ACOGIDA
Las primeras semanas se hará hincapié en todas las medidas de higiene y prevención para que el
alumnado vaya poco a poco incorporándolas a su rutina y sea consciente de la importancia de
cumplirlas tanto por el beneficio y cuidado personal como el comunitario.

SEGUIMIENTO DE AUSENCIAS
Todos los cursos se llevan desde las tutorías controles de asistencia del alumnado y se recogen en Sauce.
Este curso además desde las tutorías recogerá si la ausencia se debe a enfermedad o a otro motivo.
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MATERIAL QUE APORTARÁ EL ALUMNADO
El lunes traerán un paquete con 5 mascarillas reutilizables o desechables. En su defecto podrán traer
una FFp2 semanal.
Aportarán un bote de gel hidroalcohólico de 500 ml

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Este Plan de Contingencia ha sido informado al Consejo Escolar y al Claustro y aprobado por la Directora
del centro el día 21 de septiembre de 2020

En El Condao, a 21 de septiembre de 2020
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ANEXOS
ANEXO 1- TABLA DE DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo

CRA Alto Nalón

Código de centro

33027989

Dirección

Carretera de La Ferrera S/N

Código postal

33992

Localidad

El Condao, Laviana

Teléfono

985 61 40 37
RESPONSABLE DEL PLAN DE CONTINGECIA

Directora

Belarmina Menéndez Suárez

Correo electrónico

Belarminms@educastur.org

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha

Aprobado por

Firma

Belarmina Menéndez Suárez

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Fecha

Nº de revisión

Modificaciones
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26 de octubre de 2020
21 de diciembre de 2020
22 de febrero de 2021
26 de abril de 2021
28 de junio de 2021
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ANEXO 2 – CENTRO DE SALUD DE REFERENCIA

Persona de referencia: Covadonga Gonzalvo
Teléfono: PENDIENTE
Dirección del centro: PENDIENTE
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ANEXO 3 : TABLA DE DATOS DE ALUMNADO
GRUPO: (poner según sale en Sauce)

Aforo: (metros cuadrados del aula / 2.25)
Especialistas que entran en el aula:

Curso:

Tutora:

Alumnado

Teléfono

Dirección

Número de la seguridad social

ANEXO 5: DATOS EQUIPO COVID
EQUIPO COVID
Directora

Mini Menéndez –COORDINADORA-

Secretaria

Eva Iglesias

Profesorado

Representantes de familia

- COORDINADORA-

belarminms@educastur.org

648 84 56 43

evaim@educastur.org

661 96 35 48

Vicky Fernández
Ana Rodríguez
María Sol Zapico
Isabel Canteli *
Nicole Zümbhul

679 98 32 98
617 45 23 70
666 82 85 13
637 19 58 91
696 99 85 72

mvictorifv@educastur.org
anairl@educastur.org
msolzd@educastur.org
isabelcve@educastur.org
PENDIENTE

Escuela de Condao
Escuela de Entralgo
Escuela de Rioseco
Escuela de Villoria
Escuela de Condao

Sonia González
Sheyla Fernández
Lucía Barbón

639 82 70 17
606 66 38 17
625 56 62 78

soniacampiellos@gmail.com
sheyla-cachero@hotmail.com
PENDIENTE

Escuela de Entralgo
Escuela de Rioseco
Escuela de Villoria
Escuela de Condao

Representantes de alumnado

Personal de limpieza

Marisa Ibeas
Loli
Juana Mº

655 57 58 46
PENDIENTE
PENDIENTE

marisa.ibeas@hotmail.com
PENDIENTE
PENDIENTE

Escuela de Entralgo
Escuela de Rioseco
Escuela de Villoria
Escuelas de Entralgo y Condao
Escuela de Villoria
Escuela de Rioseco
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ANEXO 6: DISEÑO DE AULAS

ANEXO 7: TABLAS RESUMEN DE ENTRADAS, SALIDAS Y RECREOS POR ESCUELAS

CONDAO
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VILLORIA
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SALIDAS AL PATIO
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40

RIOSECO
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Salidas al patio
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ENTRALGO

Salida al patio
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