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Plan de contingencia Curso 2020-2021 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

• Nos encontramos en un curso no habitual. 
• Debemos llevar a cabo la organización y planificación asociada a esta situación. 
• Las medidas preventivas se establecen conforme a lo dispuesto en el 
Protocolo de Prevención y Organización para el desarrollo de la actividad 
educativa presencial para el curso 2020-2021 del Gobierno de Navarra. 

 
 

SITUACIÓN 2 
(brotes locales) 

SITUACIÓN 3 
(brotes más 
extensos) 

SITUACIÓN 4 
(cierre de 
colegios) 

-Docencia 
presencial para 
todo el 
alumnado. 

 
-Jornada 
continua. 

 
-Sectores 
con bloques 
reforzados. 
 
- Comedor 
en grupos 
estables de 
convivencia 

-Docencia 
presencial para 
E. Infantil y E. 
Primaria. 

 
-Alternancia 
presencial y 
on- line para 
ESO. 

 
-Jornada 
continua. 

 
-Bloqueo total de 
sectores y 
reducción de 
alumnado por 
aula. 

-Docencia on-line 
para todo el 
alumnado. 





Para el inicio del curso 2020-2021 se ha definido una nueva Situación 2, que es 
fruto de una mezcla de las anteriores situaciones 1, 2 y 3 dado que así se ha determinado 
con las autoridades sanitarias, con bloqueo reforzado de sectores. Contempla las 
siguientes decisiones: 

 
1. Modalidad Educativa Presencial en todos los niveles. 
2. Jornada continua a partir de octubre. En septiembre todos los centros tendrán 

únicamente jornada de mañana. 
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2. ORGANIZACIÓN Y MEDIDAS SANITARIAS: 
 

 Protocolo general de Prevención y organización para el desarrollo de la 
actividad educativa presencial para actuación ante el CORONAVIRUS (SARS-
CoV-2) en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Navarra 
(Actualizado a 28 de agosto). Definición de medidas preventivas para el 
curso 2020-2021. El protocolo es dinámico y deberá actualizarse en todo 
momento de acuerdo con las pautas establecidas por las autoridades 
sanitarias. 

• Se cumplirán las siguientes medidas para garantizar con seguridad la 
actividad grupal e individual: 

 
a. Personal en general (Profesorado y PAS) 

 
 Es obligatorio utilizar la mascarilla todo el tiempo dentro del centro. 
 Es imprescindible respetar escrupulosamente el horario de permanencia en 

el aula, las entradas y salidas. 
 En la entrada, además de otros recursos preventivos, habrá termómetros 

para tomar la temperatura si fuera necesario. 

 Se adecuarán los horarios de las trabajadoras de limpieza para garantizar 
la limpieza continua de determinados espacios (aseos, vestuarios, etc.) y 
objetos (llaves de luz, pomos de puertas, barandillas, etc.) del recinto 
escolar que requieran especial atención. 

 En todas las aulas y oficinas (aulas de profesores, administración, 
biblioteca...) se dispondrá de gel hidroalcohólico para garantizar una 
adecuada higiene de manos. 

 La entrada/salida fraccionada del centro, flexibilizando y organizando 
progresivamente los horarios de entrada y salida. En los pasos comunes se 
circulará de forma que se mantenga una distancia de seguridad de 1,5 
metros. Los flujos de entrada y salida serán diferentes para evitar 
aglomeraciones. Los sentidos de flujo y circulación se indicarán 
convenientemente mediante carteles, líneas de suelo o sistema similar. 

 Se evitarán diferentes situaciones que conlleven la concentración de un 
gran número de personas. 

 
b. Alumnado 

 
 Será obligatorio llevar mascarilla en todo momento. También obligatorio el 

uso por los pasillos del centro, a excepción de alumnado de Infantil que 
podrán quitarse la mascarilla dentro de su aula (grupo de convivencia). 
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 Material higiénico (kit COVID) 

Para poder facilitar la organización del colegio, cada alumno/a debe traer 
una bolsa marcada con su nombre en la que traerá 

- mascarilla de recambio 
- un botellín de agua 
- un paquete de pañuelos 
- Opcional: un pequeño bote con hidrogel 

 
c. Familias 

 
  Antes de ir al colegio, cada mañana, las familias deberán tomar la 

temperatura a sus hijos/as. Si la temperatura es superior a 37 º C o 
presenta síntomas de enfermedad, no deben acudir al colegio (tos seca, 
dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o gusto). 
Aunque a los alumnos no se les va a tomar la temperatura constantemente, 
se tendrán termómetros digitales para tomar la temperatura a todos los 
alumnos, que presenten síntomas y puedan ser casos sospechosos, para 
poder actuar en consecuencia. 

 Para evitar aglomeraciones en la entrada, las familias de hijos/as mayores 
de 3 años dejarán a sus hijos en las puertas correspondientes de los paseos  
(Edificio San José) o en la entrada del colegio (Edificio Escolapios). En las 
puertas de acceso habrá personal que se encargará de guiar y acompañar 
al alumnado y vigilar que se guarde la distancia de seguridad en los 
desplazamientos y esperas. 

 Los alumnos/as saldrán por la misma puerta por la que han entrado.  
 SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD. 
 Familias de alumnado de 3 años podrán llevar a sus hijos e hijas hasta la 

puerta de su aula mientras dure el periodo de adaptación, en la medida de 
lo posible le acompañará la misma persona. 

 

3. SITUACIÓN COMIENZO CURSO ESCOLAR 2020-21. 
 

 Las actividades y servicios (guardería matinal y comedor) se iniciarán en las 
fechas previstas en el calendario del curso 2020-21, el lunes 7 de septiembre. 

 Horarios en septiembre y junio. 
o Educación Infantil: 09:10 - 13:10 
o Educación Primaria: 09:10 - 13:10 
o ESO: 08:15 - 14:15 (jornada continua) 

 Horarios a partir de octubre. Jornada continua en todas las etapas del centro, 
el horario concreto se os comunicará a la mayor brevedad posible. 

 La entrada y salida será en horario escalonado para evitar aglomeraciones. 
 En el patio cada clase tendrá asignado un lugar para esperar la entrada. 
 Cada profesor/a buscará a su clase para realizar la entrada al aula 

correspondiente. 
 La entrada se realizará de manera ordenada y manteniendo las distancias. 
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CURSO ACCESO A LOS EDIFICIOS 
1º Infantil Puerta República Argentina 
2º Infantil Puerta Secretaría - Paseos 
3º Infantil Puerta capilla - Paseos 
1º y 2º Primaria Puerta Judo - Paseos 
3º - 6º Primaria (1) Puertas patio interior 
1º - 4º ESO (2) Puertas patio interior 

Los accesos al edificio de Escolapios se harán en el siguiente orden: 
- (1) Orden de acceso y salida del edificio: 3º, 5º, 6º y 4º Primaria.
- (2) Orden de acceso y salida: 1º, 3º, 4º y 2º ESO.

a. Actividad educativa en el aula

 Durante la jornada escolar, se exige el uso de mascarilla obligatorio en todo
el recinto escolar para los alumnos a partir de 1º de E. Primaria, profesorado
y personal no docente. Salvo en E. Infantil que podrán estar en el aula de
referencia sin mascarilla, aunque sí es obligatorio durante los
desplazamientos en el centro educativo.

 Con carácter general, se mantendrá una distancia de 1,5 metros.
 La higiene de manos es la principal medida de prevención. Habrá gel

hidroalcohólico en las zonas de acceso y jabón en baños. Además, cada
alumno/a acudirá al colegio con el Kit COVID.

 Los días que haya clase de Educación Física, el alumnado acudirá al colegio
vestido con la ropa de deporte escolar. Además, deberá traer una camiseta
de repuesto para cambiarse.

 Durante el horario de clase, siempre que sea posible, las puertas estarán
abiertas. Entre clases se ventilará las aulas abriendo por completo las
ventanas.

 Cada aula tiene un aseo asignado con aforo limitado. Es importante lavarse
las manos con agua y jabón antes y después de usar el aseo.

 Los pasillos y escaleras estarán señalizados para indicar el sentido del
desplazamiento.

b. Organización de espacios

 En relación con la organización de espacios y flujo de personas, el plan
propuesto está basado en un sistema de sectores bloqueables, cuya finalidad
es reducir el número de interacciones entre el alumnado y profesorado y
favorecer la localización y el aislamiento de posibles brotes, sin afectar a la
actividad docente presencial de todas las etapas.

 En E. Infantil y Primaria se determinarán grupos estables de convivencia
aquellos formados por el alumnado del aula y el equipo docente que lo
atiende.

 En ESO estos grupos estarán formados por el alumnado del curso y el
profesorado que lo atiende.
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 Grupos de convivencia y sectores establecidos 

Los grupos de convivencia son los establecidos por aula en E. Infantil y E. 
Primaria. 18 grupos de convivencia en el centro. 

Se establecen los siguientes sectores: 
 

Edificio San José 
o Sector 1: 1º de E. Infantil 
o Sector 2: 2º y 3º de E. Infantil 
o Sector 3: 1º y 2º de E. Primaria 
Edificio Escolapios 
o Sector 4: 4º E. Primaria y 2º ESO 
o Sector 5: 3º, 5º y 6º de E. Primaria 
o Sector 6: 1º, 3º y 4º de ESO 

 

c. Recreo 
 

 Las entradas y salidas al patio se harán de manera escalonada y de la 
misma manera que las entradas y salidas al centro. 

 En E. Infantil y Primaria el almuerzo será en el aula. 
 En los recreos se asignarán espacios a cada grupo de clase, evitando 

aglomeraciones. 
 Se reforzará el profesorado para vigilar los patios. 

 
d. Protocolo de limpieza 

 

 Antes del inicio del curso escolar se ha realizado una limpieza y desinfección 
profunda de todo el colegio, utilizando los protocolos y productos indicados 
por el Ministerio de Sanidad. 

 A diario se limpiarán y desinfectarán todos los espacios y materiales del 
colegio, así como pomos, pasamanos, interruptores y elementos similares. 

 Los aseos se desinfectarán varias veces al día. 
 Se desinfectará el comedor en su totalidad antes y después de los turnos 

de comida de cada sector. 
 Al término de cada clase, se abrirán las ventanas el tiempo indicado por las 

autoridades sanitarias. Una vez finalizadas las clases, se ventilarán todas 
las aulas y todas las instalaciones. 
 
e. Protocolo en caso de enfermedad por contagio 

 
 Si algún alumno o alumna presenta síntomas de enfermedad (fiebre 

superior a 37ºC, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida 
de olor o gusto), se aislará del resto del grupo hasta que sus familiares lo 
lleven a casa. Para ello se habilitará un aula especial. Edificio San José (Aula 
multiusos, próxima a Secretaría) y en edificio Escolapios (Sala de visitas 
próxima a Secretaría). 
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 Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el 
teléfono de referencia del Servicio de Consejo Sanitario (948 290 290) para 
que se evalúe su caso, decida la petición de PCR y en su caso indique el 
aislamiento domiciliario hasta que se conozca el resultado. Si presenta 
signos de gravedad o tiene dificultad para respirar, se llamará al 112. 

 Se procederá a una limpieza en profundidad y desinfección de la sala. 
 Si algún trabajador/a presenta síntomas de enfermedad (fiebre superior a 

37ºC, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de olor o 
gusto), también se aislará acudiendo a su domicilio. 

 El seguimiento de los casos y los contactos será determinado por el centro 
de salud. 

 
f. Comedor  

  
Realizaremos una comunicación específica con más instrucciones en los 
próximos días. 
El colegio junto con Ausolán está trabajando con rigor para establecer este 
servicio en condiciones de seguridad, tanto en el momento de comer como 
en los momentos de espera (sectorizando el patio, preparando diferentes 
espacios, servicio de biblioteca utilizada según sector, actividades 
organizadas por el centro en grupos de convivencia…). 
 
g. Servicio de guardería matinal 

 
 El alumnado se distribuirá en distintos espacios para garantizar que no haya 

contacto entre grupos estables y se mantenga siempre la distancia de 
seguridad. 

 Una vez finalizado el servicio de guardería, se procederá a la limpieza y 
desinfección del aula. 

 
h. Extraescolares 

 
 En el colegio continuamos con nuestra oferta de actividades extraescolares, 

cumpliendo las condiciones de seguridad sanitaria exigidas. 
 

i. Relaciones con las familias  
 

 Queremos transmitir confianza a las familias, con mensajes transparentes 
y facilitando la información de ida y vuelta. 

 Nuestro principal canal de comunicación será el programa de gestión Alexia, 
Microsoft Teams y mail, aunque también se podrán realizar reuniones de 
manera presencial. 
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j. Plan de refuerzo de la competencia digital 

 
  Alumnado: 

 
Cada profesor/a preparará a su alumnado para aquellas situaciones de 
formación no presencial que puedan producirse. Para ello, proporcionará la 
formación necesaria en el manejo de las herramientas y recursos de 
formación on-line que vayan a utilizarse en tales casos. En cada 
programación didáctica se hará constar las actividades precisas para ello.  
 
Plan tutorial para una posible actividad lectiva a distancia: 
Los tutores y tutoras impartirán una batería de actividades de formación 
básica, incluidas en el PAT, para capacitar al alumnado en la formación on-
line.  
 

 Profesorado: 
 
El plan de acciones formativas en el curso 2020-2021 será para el desarrollo 
de la competencia digital, prevención, higiene y promoción de la salud. Estas 
acciones formativas tendrán carácter prioritario sobre cualquier otra 
formación realizada o a realizar por el profesorado. 
 

 Familias: 
Se ofrecerán distintas sesiones de formación sobre competencia digital 
(Correo electrónico, Alexia, Microsoft Teams, Padlet, Zoom). Se os hará 
llegar las fechas de estas sesiones. 
 


4. ESCENARIO 4 CIERRE TOTAL

 
En caso de llegar a este escenario, que vendrá determinado por las autoridades 
sanitarias. 
 
 La actividad educativa será telemática. 
 En lo relativo a la respuesta a la diversidad se tendrá en cuenta las 

necesidades emocionales y el apoyo académico de todo el alumnado, 
redefiniendo el currículo. 

 Se ha organizado un seguimiento y abordaje especial con el alumnado y 
familias en situación de especial vulnerabilidad. 

 Si llegáramos a esta situación, os haremos llegar información más detallada. 
 

 

 

Revisión 1 
 

Este protocolo se irá modificando en función de las instrucciones de la autoridades educativas y sanitarias. 


