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VÍDEOS EXPLICATIVOS
¡Enfoca con la cámara de tu teléfono móvil a los códigos QR para ver los vídeos!



DISTANCIAMIENTO

Se intentará mantener una

distancia de seguridad de al

menos 1,5 metros para prevenir

contagios.

DISTANCIA DE SEGURIDAD

Cuando no sea posible mantener

esta distancia se observarán

medidas de higiene adecuadas.



Al empezar y finalizar la jornada escolar.

Siempre que se vaya al lavabo por

cualquier motivo.

Antes y después de ir al váter.

Después de toser, estornudar o sonarse la

nariz.

Antes y después de salir al patio.

Antes y después de comer.

Después de cada contacto con fluidos

corporales de otras personas.

Antes y después de ponerse y retirarse

una mascarilla.

Siempre que las manos estén

visiblemente sucias.

Después de usar o compartir espacios

múltiples o equipos (como mesas, ratones

de ordenador, teclados...).

SERÁ RECOMENDABLE EN LOS SIGUIENTES

MOMENTOS:

 

TODOS LOS LAVABOS TENDRÁN AGUA Y

JABÓN. EL PAPEL ESTARÁ EN LAS CLASES Y

SERÁ PROPORCIONADO POR EL

PROFESOR/A.

LOS GUANTES NO SON RECOMENDABLES.

 

 

 

USO OBLIGATORIO PARA DOCENTES Y

ALUMNADO DE 1º A 6º. (UN SOLO USO

UNE0064 O REUTILIZABLE UNE0065).

 

En Educación Infantil es recomendable

utilizar en las entradas y salidas y cuando no

estén con su grupo de referencia.

 

EXCEPCIONES:

Enfermedad respiratoria, discapacidad,

deporte individual. Siempre con certificado

médico.

 

Explicar al alumnado su uso correcto y la

forma de quitarla y ponerla.

 

En caso de necesitar quitársela en un

momento puntual se deben extremar las

precauciones.

 

Son preferibles para la población general las

mascarillas higiénicas reutilizables.

Habrá en todas las aulas donde no haya

lavabo.

 

El alumnado de Educación Primaria deberá

traer su propio bote de gel y pañuelos en la

mochila.

 

En Educación Infantil lo utilizarán con la

ayuda de los docentes.

 

 

Toser o estornudar en el hueco del codo o en

un pañuelo desechable.

 

Evitar tocarse nariz, ojos y boca.

 

Tras toser o estornudar, lavado de manos o

gel.

 

 

No se pueden cepillar los dientes en el

colegio.

LAVADO DE MANOS

HIGIENE
USO DE MASCARILLA USO DE GEL

HIDROALCOHÓLICO

HIGIENE RESPIRATORIA

HIGIENE BUCAL



 

Ratio y agrupamientos

 

Grupos estables: se intentará no mezclar con niños/as

de otras clases.

 

Se intentará mantener estos grupos en comedor,

patios, actividades...
 

 

Agua

Los alumnos/as beberán en su botella de agua reutilizable

y "personalizada" que llevarán a casa diariamente.

EDUCACIÓN INFANTIL

Asambleas

 

Se recomienda hacerlas sentados en sillas o bancos

Materiales y juguetes

Cada alumno/a tendrá su propio material. 

 

Los juguetes serán lavados y desinfectados una vez

utilizados. Por decisión de la tutora podrán ser no

utilizados.

SE HABILITARÁ UN ASEO EN UN AULA PARA EL CAMBIO DEL ALUMNADO CUANDO SEAN AVISADAS LAS FAMILIAS



MOCHILAS, GEL,
MASCARILLA Y AGUA

La mascarilla será obligatoria para todo el

alumnado de Educación Primaria.

 

Los niños/as traerán una bolsita o caja

para guardar su mascarilla mientras

toman el almuerzo o comen en el

comedor.

 

Los alumnos/as de 1º a 6º deberán traer

en su mochila gel desinfectante,

pañuelos, mascarilla de repuesto y

botella de agua.

 

El alumnado colaborará en la limpieza y

desinfección del mobiliario y equipos

compartidos que usen.

 

Las fuentes de agua no funcionarán.

 

No podrán traer material deportivo ni

juguetes de casa.

 

 

 

 

 

 

RATIOS Y AGRUPAMIENTOS

 

Siempre que sea posible, se deberá tener

una distancia de al menos 1,5 metros.

 

Siempre se utilizará mascarilla en

Educación Primaria.

 

Los espacios se ventilarán el máximo

tiempo posible.

 

Se minimizarán los desplazamientos del

alumnado tanto dentro como fuera del

aula.

EDUCACIÓN PRIMARIA
DESPLAZAMIENTOS Y

APOYOS

Los apoyos serán preferentemente en el

aula.

 

Se procurará que todas las materias se

impartan en el aula de referencia del

grupo, siendo los docentes los que se

desplacen.

 

Se procurará que las puertas estén

abiertas para minimizar contactos con

superficies.

 

Se acompañará al alumnado a la salida y

en los recreos por el itinerario previsto y

respetando las distancias de seguridad.



ENTRADA AL CENTRO
El tutor/a de cada grupo se encontrará en las aulas esperando a que llegue su alumnado. Conforme vayan llegando se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico y se

sentarán en sus sitios. Los maestros/as especialistas se dispondrán en el patio y en los pasillos para controlar que los desplazamientos se realicen de forma correcta.

 

El alumnado que accede al centro a través del transporte escolar lo hará a partir de las 8:45 horas por la puerta de autobuses y siguiendo el flujo de circulación marcado en el

suelo. El alumnado de Educación Infantil será acompañado hasta su aula por la monitora de autobús. Allí les estará esperando su tutora. 

 

El resto de alumnado accederá al centro a través de la puerta principal. El alumnado de Educación Primaria lo hará sólo  por la puerta grande (las familias no podrán acceder al

centro) siguiendo el flujo de circulación marcado en el suelo. Posteriormente el alumnado de 1º y 2º lo hará a través de la puerta amarilla pequeña de emergencia. El alumnado

de 3º y 6º lo hará por el segundo porche y el alumnado de 4º y 5º lo harán por el primer porche.

El alumnado de Educación Infantil podrá acceder al centro acompañado de un sólo familiar. Accederán por la puerta pequeña del acceso principal siguiendo el flujo de flechas

marcado en el suelo. Dejarán al niño/a en la puerta de su aula y será recibido/a por la tutora. Para abandonar el centro seguirán las flechas marcadas en el suelo y saldrán del

mismo a través de la puerta pequeña trasera del patio de Educación Infantil y posteriormente por la puerta pequeña del acceso principal.  La puerta del colegio se mantendrá

abierta hasta las 9:05 horas. EN NINGÚN CASO EL MIEMBRO DE LA FAMILIA DE EDUCACIÓN INFANTIL PODRÁ ENTORPECER LAS LABORES DE LOS DOCENTES EN EL
MOMENTO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS. ESE NO ES EL MOMENTO DE HABLAR CON LOS MAESTROS/AS.

SE GUARDARÁ EN TODO MOMENTO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 1,5 METROS CON EL RESTO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL RECINTO.
 

 SALIDA DEL CENTRO
El alumnado de comedor será recogido por las monitoras del mismo y se dispondrán en diferentes zonas del patio. 

El alumnado de transporte escolar de Educación Infantil será recogido por las monitoras del mismo y sentados en sus sitios en el autobús.

El alumnado de Educación Primaria que hace uso del transporte escolar abandonará el aula y se dirigirá a su autobús correspondiente donde le estará esperando su monitora. El

alumnado que se va a casa recogido por sus familiares será entregado por un docente especialista en la puerta principal del centro. 

El alumnado de Educación Infantil que es recogido por un familiar lo hará de la misma forma que se hace a las 9:00 horas.

LAS PUERTAS DEL CENTRO SE ABRIRÁN A LAS 13:45 HORAS. LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA NO PODRÁN ACCEDER AL CENTRO. EL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL PUEDE SER ACOMPAÑADO POR UN SÓLO FAMILIAR.

 

ENTRADAS Y SALIDAS



DESPLAZAMIENTOS
Se deben respetar las indicaciones e itinerarios marcados, así como los sentidos de circulación. En las escaleras subiremos y bajaremos siempre por nuestro lado derecho.

 

En las puertas dejaremos salir antes de entrar.

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS DURANTE LA JORNADA
 

Aquel alumnado que acuda más tarde al centro o tenga que salir del mismo durante la jornada escolar, por visita médica o por cualquier otra causa, tendrá que hacerlo a través

de la puerta de transporte escolar. Los familiares tendrán que notificarlo al centro a través de llamada telefónica y al tutor/a a través de la agenda, para tener preparado al

alumno/a a la hora prevista. Cuando hayan dejado al alumno/a o lo vayan a recoger, tendrá que firmar un formulario en el centro escolar, preferiblemente con su propio bolígrafo.

 

SIEMPRE ES DE GRAN IMPORTANCIA LA PUNTUALIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO, PERO AÚN MÁS EN LA
SITUACIÓN ACTUAL QUE ESTAMOS VIVIENDO GENERADA POR LA COVID-19. LA PUNTUALIDAD DE TODO EL

ALUMNADO HARÁ POSIBLE PODER LLEVAR A CABO EN ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL COLEGIO TODA LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO .

 

 
 



ENTRADAS Y SALIDAS FAMILIAS DE EDUCACIÓN INFANTIL



ENTRADAS ALUMNADO DE 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE NO HACEN USO
DEL TRANSPORTE ESCOLAR



ENTRADAS ALUMNADO DE 4º Y 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE NO HACEN USO
DEL TRANSPORTE ESCOLAR



ENTRADAS ALUMNADO DE 3º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE NO HACEN USO
DEL TRANSPORTE ESCOLAR



  En el acceso 1 (puerta de acceso de las rutas de autobús) accederá todo el alumnado que hace uso de este servicio a partir de las 8:45 horas. El alumnado irá abandonando el autobús y accediendo al
centro de forma gradual (puerta A1 y A2). Los autobuses llegarán al centro de forma gradual. El horario de llegada al centro será el siguiente:

 

RUTA 30010051H O RUTA 8: Llegará al centro a las 8:45 horas.
 

RUTA 30010051G O RUTA 7: Llegará al centro a las 8:45 horas.
 

RUTA 30010051E O RUTA 5: Llegará al centro a las 8:45 horas.
 

RUTA 30010051F O RUTA 6: Llegará al centro a las 8:50 horas.
 

RUTA 30010051D O RUTA 4: Llegará al centro a las 8:50 horas.
 

RUTA 30010051C O RUTA 3: Llegará al centro a las 8:50 horas.
 

RUTA 30010051B O RUTA 2: Llegará al centro a las 8:55 horas.
 

RUTA 30010051A O RUTA 1: Llegará al centro a las 8:55 horas.
 

  En el acceso 2 (puerta principal del centro) accederá el alumnado de manera individual escalonando la entrada por niveles, con la apertura de las puertas a las 8:45 horas a través de la puerta grande
(puerta A3) para acceder al centro. Quedando de la siguiente manera:

 

2º y 4º de Educación Primaria: accederán al centro a las 8:45 horas.
 

5º y 6º de Educación Primaria: accederán al centro a las 8:50 horas.
 

1º y 3º de Educación Primaria: accederán al centro a las 8:55 horas.
 

Educación Infantil: accederá al centro a las 9:00 horas.

HORARIO DE ENTRADAS AL CENTRO



HORARIO DE SALIDAS DEL CENTRO

 

 

  En el acceso 2 (puerta principal del centro) accederá el alumnado de manera individual escalonando la entrada por niveles, con la apertura de las puertas a las
8:45 horas a través de la puerta grande (puerta A3) para acceder al centro. Quedando de la siguiente manera:

 

2º y 4º de Educación Primaria: abandonarán el centro y serán recogidos a las 12:45 horas (meses de septiembre y junio) y a las 13:45 horas (meses de octubre a
mayo).

 

5º y 6º de Educación Primaria: abandonarán el centro y serán recogidos a las 12:50 horas (meses de septiembre y junio) y a las 13:50 horas (meses de octubre a
mayo).

 

1º y 3º de Educación Primaria: abandonarán el centro y serán recogidos a las 12:55 horas (meses de septiembre y junio) y a las 13:55 horas (meses de octubre a
mayo).

 

Educación Infantil: abandonarán el centro y serán recogidos a las 13:00 horas (meses de septiembre y junio) y a las 14:00 horas (meses de octubre a mayo).
 

EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE NO HAGA USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR SERÁ RECOGIDO POR SUS FAMILIARES EN LA PUERTA
PRINCIPAL DEL CENTRO SIN PODER ACCEDER LAS FAMILIAS AL MISMO.

 

EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL QUE NO HAGA USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR SERÁ RECOGIDO POR UN SÓLO FAMILIAR EN LA PUERTA DEL
AULA.



MATERIALES COMUNES

En los cambios de clase, el docente

desinfectará su mesa y silla con spray y

papel. Se debe aplicar gel en las manos al

entrar a un aula, al abandonarla, antes y

después de usar tijeras, grapadora...

 

Se dejará el mobiliario imprescindible en el

aula.

 

Se dejarán las mesas y sillas del docente y

del alumnado despejadas cada día para su

limpieza.

 

Desinfección de las zonas utilizadas por los

alumnos/as.

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL

Se limitará y distribuirá la cantidad de

juguetes disponibles.

 

Los materiales de escritura serán de uso

individual.

 

Juguetes no porosos y sin huecos.

 

Cubo de agua jabonosa para los juguetes,

para su desinfección posterior.

 

La tutora podrá limitar el uso de juguetes en

el aula.

EDUCACIÓN PRIMARIA

El uso de libretas y libros no podrá ser

compartido.

 

Los materiales de escritura serán de

uso individual.

 

Se recomienda que el alumnado

ocupe siempre la misma silla y mesa.

 

Evitar juegos en los que se comparta

materiales.

 

Intentar evitar libros de uso

compartido por todos los alumnos/as.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ventilación del aula en los cambios de

grupos.

 

Desinfección de las zonas utilizadas por los

alumnos/as.

MATERIALES

 



ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Se evitarán los viajes de estudios, graduaciones y actos institucionales

similares mientras dure la crisis sanitaria, así como las actividades en las que

haya mezcla de grupos.

 

Las actividades complementarias en las que se prevea asistencia de público

se hará sin público hasta que finalice la crisis sanitaria.

 

Actividades como el Festival de Navidad, Carrera Solidaria, Carnaval... no

podrán llevarse a cabo tal y como se realizaban hasta ahora.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares deberán contemplar las medidas de

distanciamiento e higiene.



COMEDOR
Se establecerán turnos de comida para que se pueda mantener la distancia

de seguridad de 2 metros al frente y de 1,5 metros hacia cada lado.

 

Máximo de 3 alumnos/as por mesa rectangular.

 

Se desinfectará el espacio y el mobiliario tras cada turno. El espacio se

mantendrá ventilado lo máximo posible.

 

No se utilizarán objetos de uso compartido.

 

El alumnado deberá respetar sus grupos de referencia a la hora de jugar

durante el tiempo de comedor.

 

 

 

NO SE ADMITIRÁN USUARIOS ESPORÁDICOS PARA PODER MANTENER
CONTROLADOS AFOROS Y TURNOS. LAS INSCRIPCIONES DE COMEDOR

SE REALIZARÁN LOS 5 ÚLTIMOS DÍAS DEL MES PARA COMENZAR AL
MES SIGUIENTE. SE REALIZARÁ UN FORMULARIO POR PARTE DE LAS

FAMILIAS PARA INSCRIBIRSE. UNA VEZ QUE ESTÉ COMPLETO EL
AFORO DE COMEDOR NO SE ADMITIRÁ  MÁS ALUMNADO.



DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO

Antes del comienzo del servicio de transporte

escolar, se distribuirá al alumnado asignando una

plaza fija en el vehículo siguiendo los siguientes

criterios:

- Procurar que cada alumno utilice siempre el

mismo asiento.

- Ubicar en asientos contiguos a alumnos que

convivan juntos en un domicilio.

- Sentar en plazas contiguas a alumnos del mismo

grupo estable de convivencia.

- Dejar sin asignar las plazas ubicadas detrás del

conductor, si fuera posible.

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO

- El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de

los 6 años, para el alumnado de 1º a 6º y
recomendable para el alumnado de Educación

Infantil.

- Para el acceso a los vehículos y hasta la

finalización del servicio se deberá llevar la

mascarilla tanto por el alumnado como por el

conductor y persona acompañante.

- Los vehículos dispondrán de material de

desinfección de manos a la

entrada del mismo.

- La entrada y salida a los vehículos se realizará en

fila manteniendo el

distanciamiento de al menos 1,5 metros mientras

se espera para subir o bajar.

TRANSPORTE ESCOLAR



TAREAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

Refuerzo en los aseos al menos 3 veces al día.

 

Al menos una vez al día en los espacios más usados.

 

Especial atención a tiradores, pasamanos, mesas,

sillas...

 

Desinfección de equipos informáticos.

 

Vaciado y desinfección de papeleras.

 

Revisión diaria de jaboneras y dispensadores de gel y

papel.

 

Disolución de lejía u otros desinfectantes.

 

Ventilar varias veces el centro educativo.

 

 

 

EN EL AULA

 Se recomendará al alumnado no intercambiar mesas y

sillas.

 

El docente indicará el lugar donde está el material

didáctico de cada alumno/a y será siempre el mismo.

 

Cada alumno/a llevará su propia solución

hidroalcohólica y pañuelos.

 

El profesorado dará indicaciones específicas sobre la

desinfección de materiales y mobiliario.

 

 

 

LIMPIEZA

COORDINACIÓN

 Se coordinará con el Ayuntamiento y empresa de

limpieza los siguientes aspectos:

- Protocolos de limpieza.

- Medidas de prevención.

- Gestión de residuos COVID-19.

 

 

 



REUNIONES Y ATENCIÓN A FAMILIAS
 

ATENCIÓN A FAMILIAS

Para realizar gestiones en Secretaría, Jefatura

de Estudios o Dirección será necesaria cita

previa a través del correo electrónico

30010051@murciaeduca.es o por teléfono al

968564124.

SE PRIORIZARÁN LAS GESTIONES A
TRAVÉS DEL TELÉFONO Y REUNIONES

TELEMÁTICAS.

REUNIONES Y ENTREVISTAS CON LAS
FAMILIAS

Las reuniones de información a las familias

con todo el grupo se realizarán de forma

telemática o presencial según la situación

sanitaria.

Las entrevistas individuales se realizarán de

forma telemática o telefónica y de forma

excepcional se podrán realizar presenciales.

 

En caso de que fuera necesaria la asistencia al

centro, la familia debe pedir cita previa con el

docente a través de la agenda escolar o el

medio que el tutor/a considere oportuno, y

este deberá comunicarlo al Equipo Directivo.

Se deberán seguir siempre las indicaciones de

prevención e higiene.

Dudas coronavirus: buzoncovidmediterraneolamanga@gmail.com



Fiebre o febrícula (>37,2)

Tos.

Congestión nasal

Dolor de garganta

Dificultad respiratoria

Dolor torácico

Dolor de cabeza

Dolor abdominal

Vómitos

Diarrea

Dolor muscular

Malestar general

Lesiones a manchas en la piel

Disminución del olfato y el gusto

Escalofríos.

No asistirán al centro educativo docentes y alumnado

que tengan algunos de los siguientes síntomas

compatibles con COVID-19:

ASISTENCIA AL CENTRO
Las familias vigilarán la temperatura de los niños/as antes

de venir al colegio, no pudiendo asistir si es superior a

37,2.

 

También deben observar que no presenten ninguno de

los síntomas relacionados anteriormente.

 

Tampoco podrán asistir personas con diagnóstico

confirmado o sospechoso de COVID-19, ni las que hayan

estado en contacto con personas con COVID-19.

 

 

 

 Ante la presencia de alguno de los síntomas anteriores,

deben ponerse en contacto con su pediatra

(telefónicamente) o al 112 si los síntomas son de

gravedad.

 

 

 

 
Ante la presencia de alguno de los síntomas anteriores, se

comprobará la temperatura al alumno/a con termómetro

infrarrojo sin contacto y se procederá a aislar al alumno/a

en la sala dedicada a ello. 

 

 

 

 

SÍNTOMAS PREVENCIÓN

¿CÓMO ACTUAR EN CASA?

¿CÓMO ACTUAR EN EL COLEGIO?



GESTIÓN DE CASOS
¿QUÉ HACER CUANDO UNA PERSONA PRESENTA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19?

AISLAMIENTO

Deberá ser llevado a un espacio habilitado en el centro

(bien ventilado, papelera con pedal, gel hidroalcohólico y

pañuelos de papel).

 

Los menores estarán acompañados por un adulto que

llevará mascarilla FFP2. 

 

En el centro este espacio se situará en la conserjería.

PRUEBAS COVID-19

Si el resultado es negativo el alumno/a o

docente podrá volver al centro educativo si su

salud lo permite.

 

En caso de confirmarse un contagio en la

comunidad educativa se contactará con el

Servicio de Prevención en Riesgos Laborales a

través del correo electrónico

coordinación_coronavirus@murciaeduca.es
 

La dirección General de Salud Pública, en

coordinación con el Servicio en Prevención de

Riesgos Laborales, será la encargada de la

identificación y seguimiento de los contactos

comunicando al centro educativo las

decisiones al respecto.

COMUNICACIÓN

Se avisará a la familia y en caso de síntomas de gravedad

o dificultad respiratoria se avisará al 112.



A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La información para las familias del Plan de

Contingencia será enviada a las mismas de forma

telemática previo al inicio de las clases.

 

El Plan de Contingencia estará publicado en la web

del centro.

COMUNICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

AYUNTAMIENTO Y CENTRO DE SALUD

Se hará llegar a la Concejalía de Educación el Plan

de Contingencia del centro así como sus

actualizaciones.

 

Se mantendrá contacto con el Centro de Salud para

que apoyen las medidas de protección y prevención.

A LA ADMINISTRACIÓN

El Plan de Contingencia debe estar terminado antes del 1

de septiembre y debe estar incorporado a Plumier XXI.

 

Se podrá actualizar al inicio de septiembre, y se irá

actualizando siempre que la situación lo demande.

AL CLAUSTRO

El Plan de Contingencia ha sido enviado al Claustro 

 para su lectura e informado en el primer claustro del

mes de septiembre. Los docentes podrán hacer sus

aportaciones.



GRACIAS POR VUESTRA
COLABORACIÓN

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación

epidemiológica así lo requieren.

El objetivo de este plan es intentar ofrecer un entorno escolar seguro para toda la comunidad

educativa y ayudar a evitar nuevos contagios.


