ORGANIZACIÓN Y PLANES DE
DISEÑADA PARA CADA ESCENARIO

CONTINGENCIA

Es necesario contar en la escuela una organización derivada de cada
escenario de modo que permita su inmediata aplicación en caso de entrar
en un determinado escenario.

ESCENARIO EXTRAORDINARIO DE HIGIENE (ESCENARIO I)
Escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2020-21, salvo
evolución negativa de la crisis sanitaria.
• MEDIDAS GENERALES
MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS COVID-19
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades
sanitarias, se deben centrar en la limitación de contactos manteniendo una
distancia interpersonal de 1,5 m, la higiene de manos y respiratoria, la
ventilación frecuente de espacios y la limpieza del centro, así como una
gestión adecuada y ágil ante la aparición de un caso (medidas explicadas
más adelante en este documento)
MEDIDAS ORGANIZATIVAS
- La entrada y salida a la escuela se realizará de uno en uno, llevando a
cabo a la entrada las medidas de higiene como desinfección de
calzado, desinfección de manos, toma de temperatura…
- Actuación de medidas organizativas y de horario que permitan las
actuaciones de limpieza, desinfección y ventilación de la escuela.
- El miembro designado de la escuela como coordinador COVID-19 es
Olga Romero Gutiérrez.
Todas las medidas que deben cumplir los padres tanto al traer como a
recoger a los niños se les entregó para que las conocieran, así como a
comprometerse a su cumplimiento, para ello tienen que firmar haber recibido
estas normas y cumplirlas (se adjunta a este documento “normas y medidas
de seguridad COVID-19”
• MEDIDAS ESPECÍFICAS
Los alumnos/as de cada uno de los cursos de este primer ciclo de enseñanza
en esta escuela formarán grupos estables de convivencia, de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto-Ley 21/2020 y sus normas de desarrollo. En

función del número de alumnos matriculados en cada nivel, los grupos
específicos de convivencia podrán agrupar alumnos de diferentes edades.
Grupos estables de convivencia e el grupo de alumnos/as que pueden
socializar dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal ya que
conforman grupos de convivencia establa de alumnos/as. Estos alumnos/as
evitarán el contacto con otros de otras clases.
En la escuela contamos con las siguientes aulas y su distribución:
-aula 1: aula para los alumnos/as bebés y 1 año.
-aula 2: aula para los alumnos/as de 2 años.
-aula de psicomotricidad: aula para caso de aislamiento o cubrir alguna
necesidad específica para cumplir las medidas higiénico-sanitarias de
prevención del COVID-19.
En cada una de las aulas 1 y 2 habrá un grupo de convivencia, un grupo y
otro no se mezclarán durante las horas lectivas de la escuela. En el desayuno
(de 7 a 8.30) así como la extra de la tarde (17 a 18) los alumnos/as al ser pocos
permanecerán en un aula, pero no juntos, teniendo esta escuela tanto el
aula 1 como el aula 2 mucho espacio, 80m2 cada aula, nos permite separar
a diferentes alumnos/as que no pertenezcan a su grupo de convivencia,
después y antes de estas horas especificadas se desinfectarán todas las
superficies y se ventilarán las aulas.
Se llevará a cabo el proceso de aprendizaje según la propuesta pedagógica
del curso, a través de talleres, rincones, juegos, psicomotricidad,
fichas…siempre cumpliendo las medidas de higiene y prevención.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL (ESCENARIO II)
Este escenario se presenta en caso de un empeoramiento de la evolución de
la crisis por COVID-19, respecto a la situación habitual, siempre que no lleve
aparejado el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa
presencial.
• MEDIDAS GENERALES
Se aplicarán las mismas medidas expuestas en el escenario I (medidas
higiénico-sanitarias explicadas más adelante en este documento).

• MEDIDAS ESPECÍFICAS
Los alumnos asistirán de forma regular a los centros. Los grupos se organizarán
conforme al criterio de grupos de convivencia estable, de acuerdo con las
ratios de estas enseñanzas.
En caso de que se modifiquen los criterios de ratio establecidos por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, tendrán preferencia para
asistir los alumnos/as cuyos progenitores acrediten que deben trabajar fuera
de casa, para lo que deberán aportar justificación de la imposibilidad de
realizar la actividad laboral sin asistencia a su centro de trabajo.
Para aquello alumnos/as que asistan:
En la escuela contamos con las siguientes aulas y su distribución:
-aula 1: aula para los alumnos/as bebés y 1 año.
-aula 2: aula para los alumnos/as de 2 años.
-aula de psicomotricidad: aula para caso de aislamiento o cubrir alguna
necesidad específica para cumplir las medidas higiénico-sanitarias de
prevención del COVID-19.
En cada una de las aulas 1 y 2 habrá un grupo de convivencia, un grupo y
otro no se mezclarán durante las horas lectivas de la escuela. En el desayuno
(de 7 a 8.30) así como la extra de la tarde (17 a 18) los alumnos/as al ser pocos
permanecerán en un aula, pero no juntos, teniendo esta escuela tanto el
aula 1 como el aula 2 mucho espacio, 80m2 cada aula, nos permite separar
a diferentes alumnos/as que no pertenezcan a su grupo de convivencia,
después y antes de estas horas especificadas se desinfectarán todas las
superficies y se ventilarán las aulas.
Se llevará a cabo el proceso de aprendizaje establecido en la propuesta
pedagógica del curso para aquellos alumnos/as que asistan a la escuela y
se prepararán actividades de carácter voluntario para aquellos que no
asistan.

ESCENARIO DE CONFINAMIENTO (ESCENARIO III)
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la
evolución de la crisis del COVID-19 llevara nuevamente q la situación de
confinamiento. Suspensión de toda actividad presencial.

• MEDIDAS GENERALES
La escuela permanecerá abierta durante los tres primeros días únicamente
para que, a través de cita, los padres vengan a recoger el método de fichas
y material necesario para realizar las mismas. Posteriormente los centros
permanecerán cerrados hasta que termine el confinamiento de la
población.
• MEDIDAS ESPECÍFICAS
Sin perjuicio del carácter educativo de esta etapa, en este escenario no se
considera viable la enseñanza diaria y cotidiana a distancia, debido a la
edad de los alumnos y por la sobrecarga que ello supondría para sus familias.
Esta escuela mandará a las familias una programación diaria de actividades
de todo tipo (musicales, de motricidad fina, de motricidad gruesa, juegos,
actividades de aprendizaje de conceptos programados para cada edad…)
para que de forma voluntaria puedan realizar los alumnos/as esas
actividades. Con el único propósito de que los padres tengan material para
entretenimiento para su hijo/a y lo use cuando considere oportuno y de forma
voluntaria.

ESCENARIO SIN PROBLEMA DEL COVID-19 (ESCENARIO
Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición
de los riesgos del COVID-19.
• MEDIDAS GENERALES
Los horarios de limpieza de la escuela serán los de la situación anterior al
COVID-19.
Los horarios se adecuarán a la situación de finalización de la pandemia.
• MEDIDAS ESPECÍFICAS
Situación normal.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN DEL
COVID-19 DURANTE EL CURSO 2020-21
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades
sanitarias, se deben centrar en la limitación de contactos manteniendo una
distancia interpersonal de 1,5 m, la higiene de las manos y respiratoria, la
ventilación frecuente de los espacios y la limpieza de la escuela, así como
una gestión adecuada y ágil ante la aparición de un caso.
La Escuela tiene un plan de inicio de curso y un plan de contingencia que
prevea las actuaciones que deben realizarse y los mecanismos de
coordinación necesarios.
El miembro designado en esta escuela como coordinador de las actuaciones
realizadas con COVID-19 es Olga Romero Gutiérrez. Sus funciones serán:
- Se encargará de comunicarse con la Dirección General de Salud
Pública para la notificación de casos sospechosos o probables en la
escuela.
- Ante una sospecha de caso en la escuela (aparición de fiebre u otra
sintomatología respiratoria en algún alumno/a) será la encargada de
asegurar el aislamiento del alumno/a y comunicárselo a la familia.
- Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como
mascarillas, la higiene de las manos y distancias de seguridad, por parte
de los alumnos/as y personal de la escuela.
- Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el
personal de la escuela, los alumnos/as y sus familias, para cuidar su
salud.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL UQE DEBEN TOMARSE FRENTE AL COVID19.
1. Se realizará una higiene de manos (agua y jabón o gel hidroalcohólico)
al menos a la entrada y a la salida de la escuela, antes y después del
juego, antes de comer y siempre después de ir a aseo, y en todo caso
un mínimo de cinco veces al día.
2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
3. Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con un papel
desechable, papel higiénico o con el codo flexionado.
4. Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia
interpersonal superior a 1,5 m. Los menores de seis años no es obligatorio,
las educadoras permaneceremos con mascarilla toda nuestra jornada
laboral.

5. En caso de compartir objetos los alumnos/as se debe extremar las
medidas de higiene y prevención, realizando una limpieza y
desinfección de los mismos entre el uso de un niño/a y otro.
6. Se desinfectarán los juguetes después de su uso. Los juguetes no deben
ser de material poroso, ni tener orificios o cavidades interiores de difícil
acceso para su limpieza y desinfección.
7. No se hará intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas.
8. Los alumnos no podrán traer juguetes o material didáctico de sus casas.
9. Los materiales como pinturas, ceras, lápices, plastilina…serán de uso
individual. Aunque se recomienda el no uso de la plastilina.
10.
No habrá alfombras de juego o los “gimnasios” de bebés.
11.
Esta escuela tiene su protocolo de limpieza, en el que se regoge:
- Cuando se limpia, se desinfecta y se ventila los espacios.
- La ventilación será frecuente con un tiempo cada vez de al menos 5
minutos.
- Cómo se limpian y desinfectan las zonas de uso común así como sus
superficies de contacto.
- Para la limpieza se usan desinfectantes con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
12.
En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en la
escuela, se llevará a cabo una desinfección completa de las
instalaciones.
13.
Se usan papeleras con tapa y pedal y bolsas autocierre.
14.
El comedor se realizará con grupos de convivencia, teniendo estos
alumnos/as una separación entre ellos/as.

MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE UN ENFERMO DE
COVID-19
No asistirán a la escuela aquellos alumnos/as, docentes y otros profesionales
que tengan síntomas compatibles con el COVID-19, así como aquellas que
se encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticadas de COVID-19, o
en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
La escuela informará explícitamente y con confirmación de recepción de la
información a las familias de que en caso de que los alumnos/as con
sintomatología alguna no pueden acudir al centro. (Se ha enviado el
documento “normas y medidas de seguridad” del COVID-19, entregando un
recibí firmado de recibir estas normas y comprometerse al cumplimiento de
las mimas).

Todos los días a la entrada a la escuela se tomará la temperatura al
alumno/a, en caso de presentar más de 37,2º C de temperatura no podrá
entrar en la escuela.
En caso de desarrollar síntomas compatibles con el COVID-19 el protocolo
será:
- si es un alumno/a se le aislará y se llamará a la familia para su inmediata
recogida, si presenta gravedad se contactará con el 112 y se avisará a la
familia.
- si es un docente, abandonará su puesto de trabajo y regresará a su domicilio
hasta que se valore por un médico. Si presenta gravedad se contactará con
el 112.
La coordinadora de COVID-19 de la escuela contactará con la Dirección
General de la Salud Pública. La coordinadora identificará las personas con
las que ha tenido contacto el afectado en la escuela.

Documento de “normas y medidas de seguridad de COVID-19” entregado a
las familias.
NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19
•

Los alumnos deben entrar de uno en uno, se debe esperar fuera de la escuela.
Por ello para el bien de todos y no hacer esperar al resto procuraremos que las
salidas y entradas sean rápidas.

•

Hay que usar al entrar la alfombra desinfectante, el hidrogel para las manos y
mascarilla (no será necesaria para los niñ@s).

•

Se tomará la temperatura al alumno/a a su llegada, en caso de tener fiebre no
podrá entrar en la escuela.

•

En la entrada habrá un banco donde se dejarán los zapatos de la calle (que serán
desinfectados) y ponerse los de uso en la escuela, a la salida se realizará el mismo
proceso.

•

Si presenta fiebre en casa o síntomas relacionados con el COVID 19 no acudirá
a la escuela, debiendo comunicarlo.

•

Si estando en la escuela presenta el alumno/a fiebre o síntomas relacionados con
el COVID 19 se le aislará en una aula al cuidado de una educadora y se avisará
a los padres para que vayan a recogerle.

•

No está permitido el dejar carros en la escuela.

•

Las tutorías se realizarán telefónicamente.

•

Deberán traer únicamente la mochila de la escuela, que por su tejido es fácil
desinfectar. En ella llevará la agenda, el babero y la merienda.

•

Los pañales no se podrán traer sueltos, deberá traer un paquete y se pedirá
cuando lo necesite.

•

Es muy importante mantener una higiene diaria.

•

Los niñ@s no deberán traer cadenas, pulseras o anillos, ni juguetes de ningún
tipo.

Es importante por el bien de todos cumplir las normas arriba indicadas.

