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PROGRAMA DE ACOGIDA AL ALUMNADO 
CURSO  ESCOLAR   2021 / 2022 

 
 

APARTADOS 
 

1. Horario flexible de inicio de curso durante los primeros días lectivos de septiembre. 
2. Periodo de adaptación en el segundo ciclo de educación infantil. 
3. Actividades globalizadas que se organizarán los primeros días lectivos delcurso. 
4. Atención social y emocional delalumnado. 

 

DESARROLLO  DEL  PLAN DE ACOGIDA 
 
 

1. Horario flexible de inicio de curso durante los primeros días lectivos deseptiembre. 
 

a) EducaciónPrimaria. 

 
Sexto curso 11:00 a 14:00 horas 

Quinto curso 11:15 a 14:00 horas 

Cuarto curso 11:00 a 14:00 horas 

Tercer curso 11:15 a 14:00 horas 

Segundo curso 11:30 a 13:50 horas 

Primer curso 11:30 a 13:50 horas 

 

b) EducaciónInfantil. 
 

• 4  y 5  años… De 11:30 a 13:50horas. 
• 3 años… Se dividirán las clases en dosgrupos 

y cada grupo entrará de la siguiente 
manera: 

Primergrupo…  De 09:30 a 11:00 horas. 
Segundogrupo. De 12:00 a 13:30horas. 

 
Los servicios de aula matinal y comedor funcionarán desde el primer día lectivo. 

 
2. Periodo de adaptación en el segundo ciclo de educacióninfantil. 

 
En principio, el horario que se establece en el apartado anterior. 
Si el profesorado lo estima oportuno, en función de las características personales del alumnado a su 
cargo, se pondrá en funcionamiento el horario de adaptación que está aprobado por el Consejo Escolar, 
con las características que se contemplan en la normativa vigente. Solamente se aplicará al alumnado 
afectado y previo consentimiento por escrito de sus padres o tutores legales. 

 
3. Actividades globalizadas que se organizarán en los primeros días lectivos delcurso. 

 
a) Elementos clave de adaptación del centro en estecurso. 
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En cuanto al espacio físico, se han adaptado las aulas, dejando fuera de ella todo el mobiliario y 
material que no resulte imprescindible para el desarrollo de la actividad docente. Se ha 
determinado por parte de la dirección la clausura de las aulas nº 3, por motivos higiénico- 
sanitarios. 
Se ha trasladado un grupo de alumnos de educación infantil de cinco años a un aula de la 
primera planta del ala Este del centro. 
Se ha dividido el patio de recreo conocido como Patio del Ajedrez en dos espacios delimitados 
adecuadamente. 
Se ha solicitado al ayuntamiento la cesión de una pista del polideportivo Santo Tomás de 
Aquino, para ser utilizado por dos grupos del centro a la hora del recreo. 
Se han pintados líneas, flechas, iconos en diversos espacios del centro, a fin de minimizar el 
contacto en los desplazamientos por el centro. 
Se ha colocado cartelería en todos los accesos del centro, así como en escaleras y cada uno de 
los servicios del centro. 

 

b) Modificaciones de las normas de organización y funcionamiento incluidas en el Plan de 
Centro y normas de convivencia relacionadas con la nuevasituación. 

 

Con motivo de la implementación de normas higiénico-sanitarias relacionadas con la prevención 
de la COVID-19 
se modificará el Plan de Convivencia del centro, a fin de regular el cumplimiento de las mismas 
(uso de mascarillas, hidrogeles , distancias sociales, uso de dispositivos informáticos y 
electrónicos,…), así como para regular el régimen disciplinario de aquellos miembros de la 
comunidad educativa que incumplan las mismas. 
También se implementarán los protocolos específicos que utilicen las diversas empresas 
externas que desarrollan los servicios complementarios del Plan de Apertura de Centros. 
Se incluirá el protocolo de limpieza entre los documentos de planificación del centro. 

• Del mismo modo se modificará el Proyecto Educativo de Centro, a fin de regular el uso 
y préstamo de materiales, tales como libros y dispositivos informáticos que se pongan a 
disposición del profesorado y delalumnado. 

Realización de reuniones con los padres, madres y tutores legales del alumnado, por medios 
telemáticos y de la forma que se estime más conveniente, debiendo asegurarse de que la 
información llegue a todas las personas que tienen interés legítimo en sus contenidos. 
Debido a que estamos en el inicio del curso y la carga de trabajo que tenemos es muy 
considerable, esas modificaciones en los documentos de planificación anteriormente 
mencionados, se llevarán a cabo lo más rápidamente que podamos, en función de la 
priorización de tareas programadas. 

c) Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que establezcan y medidas de higiene, 
limpieza y desinfección de lasinstalaciones. 

 

• Medidas de prevención personal y para la limitación decontactos. 
Serán las establecidas en el protocolo anti covid-19, sobre distancias sociales, excluidas los 
grupos de convivencia. 
Uso generalizado de mascarillas higiénicas o quirúrgicas para aquellos alumnos a partir del 
segundo curso de educación primaria. 
Uso de hidrogeles y lavado de manos siempre a la entrada y salida del centro, de los servicios, 
del recreo, del comedor, de las actividades del Plan de Familia y otras actividades de refuerzo y 
recuperación que se organicen en el centro; del mismo modo será necesario antes y después de 
cualquier comida que se realice. 
Los alumnos deberán usar una bolsa de espalda para llevar al centro una botella de agua con su 
nombre puesto, mascarilla de repuesto y desayuno, preferentemente en un recipiente de plástico 
de los que se conocen con el nombre de tapper. 
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Los libros de texto y las libretas permanecerán en el colegio y colocados en la canastilla del 
pupitre que tenga asignado. En casa se trabajará con las plataformas digitales que tengan las 
editoriales y se realizarán las actividades que han podido realizarse en clase , de forma 
telemática preferentemente. 
Todas las reuniones se realizarán de forma telemática. 
Las tutorías se realizarán preferentemente de forma telemática. Para aquellas familias que no 
puedan hacerlo de este modo, se articularan los medios para que se hagan de forma presencial 
y con las debidas medidas higiénico-sanitarias establecidas en el protocolo anti covid-19. 

• Establecimiento, con carácter general, de cuatro puertas principales de acceso ysalida 
• Limitación de flujos de tránsito con pasillosbidireccionales. 
• Cuatro patios de recreodiferenciados 
• Establecimiento de dos horarios de recreo diferenciados por grandes grupos deconvivencia. 
• Dos horas diferentes de acceso al centro: 08:50 h. y 09:00h. 
• Uso de mascarilla y distancia deseguridad. 

 

• Características de los grupos de convivenciaescolar. 
 

Se contemplan dos grandes grupos de convivencia: Educación Infantil –primer ciclo de primaria / Segundo y 
tercer ciclo de primaria. 

 
Al mismo tiempo se crearán subgrupos en las distintas unidades de Educación Infantil y primer ciclo de primaria. 

 
A la hora de usar el comedor y el aula matinal, se establecerán dos grandes grupos: Infantil y primer ciclo, que 
estarán ubicados en el comedor y segundo y tercer ciclo, que estarán ubicados en sala de profesores y 
biblioteca. 

 
• Distribución del alumnado en las aulas y en los espacioscomunes. 

 
EI 3 A Aulario de Infantil 3 años. Aula nº 1 

EI 3 B Aulario de Infantil 3 años. Aula nº 2 

EI 4 A Aula nº11 

EI 4 B Aula nº 2 

EI 5 A Aula nº 16 

EI 5 B Aula nº 3 

EP 1 A Aula nº 5 

EP 1 B Aula nº 4 

EP 2 A Aula nº 6 

EP 2 B Aula nº 7 

EP 3 A Aula nº 20 

EP 3 B Aula nº 17 

EP 4 A Aula nº 15 

EP 4 B Aula nº 16 

EP 5 A Aula nº 18 

EP 5 B Aula nº 19 

EP 6 A Aula nº 10 

EP 6 B   Aula nº 9 

EP 6 C   Aula nº 8 

 
La biblioteca y la sala de profesores se usarán como aula matinal, para aquellos subgrupos grupo de 
convivencia segundo y tercerciclo. 
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El comedor escolar se usará como aula matinal, a fin de albergar al primer gran grupo de convivencia que 
incorpora alumnado de educación infantil y primer ciclo de educación primaria. 
La sala de profesores, el comedor y el resto de aulario se utilizarán para albergar las actividades del PROA y de 
las actividades extraescolares del Plan de Apertura de centros. La ubicación se determinará a partir de conocer 
el número de grupos que seformen. 
La sala de Audición y Lenguaje se habilitará para acoger al personal o alumnado que manifiesten síntomas 
compatibles con el COVID tal y como se establece en el protocolo covid-19. 

 
• Desplazamiento del alumnado durante la jornadalectiva. 

 
Habilitación de vías entradas y salidas 

Puertas de acceso al centro: 

1. Entrada principal: 
Educación Primaria primero, segundo, quinto y sexto. Educación infantil de cinco años. 

 
2. Entrada por puerta correderalateral: 

Alumnado de Educación Infantil tres y cuatro años. Tercero y cuarto de Primaria. 
 

3. Entrada por puerta delcomedor. 
Alumnado de Infantil y primer ciclo para aulamatinal. 

 
4. Puerta de Avda. SantoTomás. 

Alumnado de segundo y tercer ciclo para aula matinal. 
 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

Se establecerán direcciones del doble sentido de circulación de personas señalizadas en el suelo y en cartelería 
de pared. 

 
Señalización y cartelería 

 

La localización de las mismas será la siguiente: 
 

 
ESPACIO INFORMACIÓN CONTENIDA 

Entradas -Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad 
de uso de mascarilla y seguimiento de normas 

Aulas -Uso de gel hidroalcohólico , a la hora de entrar y salir 
de clase y del servicio y antes de cualquier comida 
que se haga en la misma. 
-Uso obligatorio de mascarillas, en caso indicado. 

Pasillos -Flechas de flujo de circulación 

Escaleras -Indicación de sentido de subida o bajada 

Patios -Informativo de uso general de medidas higiénicas y 
flujos de circulación de personas 

 
 

• Disposición del material y losrecursos. 
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Material de uso personal 
• El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será exclusivo y no 

transferible y se personalizará siempre que seaposible 
• Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar. Se evitará llevar y 

traer material acasa. 
• La realización de las tareas será preferentemente por víastelemáticas. 
• Se buscará la posibilidad de habilitar un espacio individual para cada uno de los profesores que imparten 

clase a un grupodeterminado. 
 

• Material de uso común en las aulas y espacioscomunes 

 

• Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo y estará 
personalizado con el nombre de cadausuario 

• El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos permanecen en clase con 
productos homologados por las autoridadessanitarias. 

• Se lavarán las manos antes y después de suuso. 
• Se indicarán los lugares donde se encuentren los geles hidroalcohólicos y losdesinfectantes. 

 
Dispositivos electrónicos 

Como norma general no se compartirán dispositivos 

electrónicos. 

El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este cambie de usuario 

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 

Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será de uso individual. No podrán ser 
compartidos con otros alumnos/as. 
Deberán estar colocados, tras su uso, en el espacio individual de cada alumno/a. 

Otros materiales y recursos 

Protocolo específico para el material de uso en Educación Física (balones, colchonetas…). 
 

Se regirán por las normas generales establecidas. 
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alumnado especialmente vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

 
Alumnado especialmente vulnerable: 

• De manera general, se seguirán los principios generales deactuación. 
• Informe médico aportado por parte de lasfamilias. 
• Recomendaciones necesarias establecidas por las autoridadessanitarias. 
• Deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, 

incluyendo lavado de manosexhaustivo. 
• Ante una urgencia, debe actuarse de manera normalizada, con la misma precaución, garantizando en 

todo momento laatención. 
• En el caso de que exista material específico (medicación, otros materiales…), debe estar colocado en el 

lugar indicado dentro del aula, teniendo las medidas preventivas de uso y evitando lo más posible el 
contacto con manos y otrosobjetos. 

• El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19(por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre quesu condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de formarigurosa. 

• El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 
COVID-19. 

 
• Limitación de contactos 

o Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de 
la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables. 

 
• Medidas deprevención 
• Personal 

o El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado de 
la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida 

• Limpieza y ventilación de espacios deaprendizaje 

o Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase yclase 
• Medidas específicas en los servicios complementarios de transporte escolar, aula 

matinal, comedor escolar, actividadesextraescolares. 
 

• AULA MATINAL 
• La distancia de seguridad se mantendrá en la mesa, cuando estén sentado, evitando que queden uno 

frente a otro (utilizar la técnica delzig-zag). 
• No se proporcionará material didáctico (puzles, juegos demesa…). 
• Después del servicio, se mantendrá una ventilación adecuada, procurando la desinfección de las zonas 

usadas, por parte del servicio delimpieza. 
• Se estrechará el uso de medidas de higiene, protección y prevención del personal que atiende al 

alumnado. 
• Se informará a los padres de la entrada y horarios a llevar a cabo desde el día 10 deseptiembre. 

•  Primergrupo:  

o Infantil 
o Primero 
o Segundo 
o El primer grupo entrarán por la puerta del Aula Matinal, desde las 7,30 h hasta las 8,50h. 

o Llegadalas8.50hestapuertapermanecerácerrada,teniendoqueentrarporlapuertaprincipal 
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PLAN DE APERTURA CURSO 2020-2021 

COMEDOR: 

alumnado. 
•  SegundoGrupo:  

 El alumnado del segundo grupo, se divide en dos subgrupos, quedando de la siguiente 
manera: 

o SubgrupoA:  

o Tercero 
o Cuarto 

 Este alumnado tendrá la entrada acompañados de sus padres por la puerta principal de 
la Avda, Santo Tomás, accediendo al patio principal y entregarlos en el aula 15, desde 
las 7.30 h hasta las 8.30h. 

 Tengan en cuenta que la entrada de tercero y cuarto a clase será a las 09:50h 
 

o SubgrupoB:  

 Este alumnado tendrá la entrada acompañados de sus padres por la puerta principal de 
la Avda, Santo Tomás, accediendo al patio principal y entregarlos en la Sala de 
Profesores, desde las 7.30 h hasta las 8.30h. 

 Tengan en cuenta que la entrada de Quinto y Sexto a clase será a las 08:50h 
o Una vez finalizada su horario en el Aula Matinal, el alumnado de Infantil, será entregado por su 

Monitora en clase directamente, evitando así que se mezclen con algún otrogrupo. 
 El alumnado de Primero y Segundo, finalizado el horario de Aula Matinal, se irán 

directamente a clase a las 9.00h. 
 El alumnado de Tercero y Cuarto, finalizado el horario de Aula Matinal, se irán 

directamente a clase a las. 
 El alumnado de Quinto y Sexto, finalizado el horario de Aula Matinal, se irán 

directamente a clase a las08:50h. 
 Finalizado el horario, una limpiadora desinfectará las dos clases para su uso a las 

9 h. 
 

 

 

Se informará a los/as padres/madres, la puesta en funcionamiento de dos turnos de comedor. 

 La distancia de seguridad se mantendrá en la mesa, cuando estén sentado, evitando que 
queden uno frente a otro (utilizar la técnica delzig-zag). 

 No se proporcionará material didáctico (puzles, juegos demesa…). 
 Después del servicio, se mantendrá una ventilación adecuada, procurando la desinfección de 

las zonas usadas, por parte del servicio delimpieza. 

 Se estrechará el uso de medidas de higiene, protección y prevención del personal que atiende 
alalumnado. 

 
Primer turno: 
Infantil 

Primero 

Segundo 

Este alumnado, haría su entrada a las 13:50 h al comedor, acompañados de sus monitoras en 

todo momento, ordenados por cursos. 

La entrada, se hará de la siguiente forma. 

Primero entrarán los alumnos de Tres años, seguidamente los de Cuatro años, después infantil 5 años, 

primero y segundo de primaria. 
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• PLAN DE APERTURA CURSO2020-2021 
• PERSONAL DECOMEDOR 

primer día, y será su lugar para todo el curso, dejando un espacio libre entre uno y otro, cada lugar 

tendrá una pegatina indicando el turno correspondiente, 

La entrada se hará una vez que esté servido el primer plato. 

El segundo plato se servirá con el alumnado sentado cada uno en el lugar asignado, de la misma 

manera se hará el postre. 

Una vez finalizada la comida de este turno, saldrán al patio de ajedrez, ordenadamente con sus 

monitoras a realizar actividades varias, hasta la hora de ser entregados a sus padres. 

En el mismo momento que salga este turno, habrá una persona que realizará la limpieza y 

desinfección del lugar ocupado, para poder hacer la entrada del segundo turno. 

Los días de lluvia y frio, se les asignará un espacio donde puedan estar con garantías. 

Segundoturno: 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Este alumnado, haría su entrada a las 14.45 h aproximadamente al comedor, acompañados de 

sus monitoras en todo momento, ordenados por cursos. 

La entrada, se hará de la siguiente forma. 

En primer lugar, entrarán los alumnos de tercero, seguidamente los de cuarto y así 

sucesivamente hasta que entren los alumnos de sexto curso. 

Se le asignará un sitio a cada uno desde el primer día y será su lugar para todo el curso,  

dejando un espacio libre entre uno y otro, cada lugar tendrá una pegatina indicando el turno 

correspondiente. 

La entrada se hará una vez que esté servido el primer plato. 

El segundo plato se servirá con el alumnado sentado cada uno en el lugar asignado, de la 

misma manera se hará elpostre. 

Una vez finalizada la comida de este turno, saldrán al patio central, ordenadamente con sus 

monitoras a realizar actividades varias, hasta la hora de ser entregados a suspadres. 

En el mismo momento que salga este turno, habrá una persona que realizará la limpieza y 

desinfección de todo el comedor, dejándolo en perfecto estado para el díasiguiente. 

Los días de lluvia y frio, se les asignará un espacio donde puedan estar con garantías. 
 

El alumnado, que tenga actividades extraescolares de lunes a jueves, se quedarán en el centro 

con sus monitoras hasta la entrega a las 16 h, para realizar la actividad. 
 

• Limpieza y ventilación deespacios 
• En cada cambio de turno del comedor se limpiará y desinfectará los lugares donde se ha desarrollado la 

actividad, ventilando al menos hasta garantizar la renovación del aire (como mínimo 5minutos). 
 

 

• El personal de cocina, monitoras, como responsable de comedor llevaran mascarilla y guantesdurante 

el servicio y en el patio de guardia. 

• No estará permitido coger en brazos ningún alumno nibesarlo. 

• No estará permitido que ningún alumno de un turno se mezcle con el otroturno. 

• El alumnado tanto del primer turno como del segundo, se lavaran las manos antes de entrar a comer, en 

el servicio que se habilitará para cadaturno. 

• El alumnado entrará al comedor por cursos y en fila, acompañado de su monitora, y de la misma manera 

saldrán al patio asignado una vez que finalice lacomida. 

• La salida a las 15 h. se hará por filas y con su monitora , con el siguienteorden: 
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• PLAN DE APERTURA CURSO2020-2021 
• ACTIVIDADESEXTRAESCOLARES 

de 5 años, 1º Educación Primaria,2º Educación Primaria 

• 3º Educación Primaria, 4º Educación Primaria, 5º Educación Primaria, 6º EducaciónPrimaria 

• Cada monitora entregará sugrupo. 

• La distancia para hacer la entrega será de 4 metros como mínimo de un grupo aotro. 

• La monitora que haya entregado su grupo subirá para hacer la guardia en el patio que se le asigne, 

siempre teniendo en cuenta que no podrá hacer guardia una monitora en un grupo que no corresponda  

a su turno. 

• No estará permitido a nadie, salvo personal de Cocina, Director y Responsable de comedor, entrar en la 

cocina. 

• En caso de necesitar algo deben pedirlo fuera decocina. 

• El Personal del Primer Turno, pasará las faltas de sus alumnos nada másentrar. 

• El Personal del Segundo Turno, pasará las faltas de asistencia las 14 h, antes de entrar en elcomedor. 

• El Personal del Segundo Turno, los días de lluvia o haga frio, se les ubicará mientras entran a comer en 

los lugares que se leasigne. 

• Se debe inculcar en los alumnos de su grupo el lavado de manos antes de entrar y la separación entre 

los demás. Si algún alumno /a no sabe debemosenseñarle. 

• El Primer Turno, debe hacer lo mismo desde el primerdía. 

• Las sillas llevarán una pegatina adhesiva, para diferenciar un turno deotro. 

• Las  pegatinas,  deben  estarsiemprevisible, es decir, las sillas de frente las llevaran en su parte 

delantera y las sillas que dan la espalda las llevaran detrás para que siempre seanvisibles. 

• Las Monitoras del Primer turno, podrán comer a las 15.30h 

• Las Monitoras del Segundo Turno, comerán organizándose que el grupo no se quede solo en ningún 

momento. 

oNECESIDADES: 
• 1 Limpiadora de 2 horas con horario de 13.30 a 15.30h 

• Geles 

• Guantes 

• Mascarillas. 

 

• La distancia de seguridad se mantendrá en la mesa, cuando estén sentado, evitando que queden uno 
frente a otro (utilizar la técnica delzig-zag). 

• No se proporcionará material didáctico (puzles, juegos demesa…). 
• Después del servicio, se mantendrá una ventilación adecuada, procurando la desinfección de las zonas 

usadas, por parte del servicio delimpieza. 
• Se estrechará el uso de medidas de higiene, protección y prevención del personal que atiende al 

alumnado. 

 
o PATIOCENTRAL: 
o El inicio de las Actividades Extraescolares, será en el mes deoctubre. 
o Las Actividades Extraescolares para el curso 2020-2021 son lassiguientes: 
o Apoyo Educativo 
o Robótica 
o Ajedrez 
o Inglés 

o Psicomotricidad 



Consejería de Educación 

CEIP STO. TOMÁS DE AQUINO 

ESTEPONA 

P l a n d e a c o g i d a p a r a e l a l u m n a d o . C u r s o 2 0 21 / 2 0 2 2 Página 10 

 

 

o Francés 
o Club infantil 
o El alumnado del Segundo Turno, que tenga Actividades Extraescolares a partir del mes de 

octubre de lunes a jueves, se quedará en el patiocentral. 

o Infantil de 3años 
o Infantil de 4años 
o Infantil de 5años 
o Primero 
o Segundo 

• En todo momento su monitora estará con ellos y será suresponsable 

• Debemos intentar que se mezclen lo menos posible, aunque pueden hacerlo, no así con el primerturno. 

• El alumnado del Primer Turno, estará en el patio de ajedrez hasta el inicio de lasActividades. 

• Los alumnos que vienen de fuera entraran a las 16 h. directamente aclase 

• Las Monitoras de las Actividades deberán estar en el centro a las 15:55 para organizar sus alumnos, que 

les serán entregados por el personal decomedor. 

• Las Monitoras de Actividades llevaran mascarilla obligatoriamente en todomomento. 

• Los alumnos que tenga Actividades al aire libre, tendrán habilitado un servicio en el patio deajedrez. 

• No estará permitido acudir a los baños del patio central ninguno de estosalumnos. 

• El alumnado de Actividades deben estar en clase lo más separados que seaposible. 

• Al alumnado de Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, será recogido por su Monitora en el patio de Ajedrez 

para llevarlos aclase. 

• El alumnado del Segundo Turno, (Infantil, primero y segundo), será recogido por sus monitoras en el 

patio principal, para llevarlos en fila aclase. 

• Uso de los servicios yaseos. 
 

Servicios y aseos 

 

o Ventilación 
o Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o 

semiabiertas. 

o Limpieza ydesinfección 
• Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos tres veces durante la jornada 

escolar 
• En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos 
cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo 
uso en losaseos. 

 
o Asignación ysectorización 

o Para ir a los servicios será necesaria la autorización por parte delprofesorado. 
o En ningún caso podrán utilizarlo más de una persona cadavez. 
o Al llegar al servicio se comprobará que el servicio está libre, de lo contrario , esperaráfuera. 
o Si al salir al servicio, un alumno/a comprueba que ya hay una persona fuera esperando, v 

volverá a su aula y lo intentará pasados unosminutos. 

o Las aulas que disponen de servicio propio utilizarán elmismo. 
o Las aulas que no dispongan de servicio utilizarán las del ala Este, en la primera planta para las 

niñas y en la segunda para losniños. 
 

• Antes y después de usar el aseo, deberán lavarse las manos con agua yjabón. 
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antes de pulsar la cisterna. 
• Queda prohibido beber agua directamente delgrifo. 
• La zona de aseos se mantendrá con las puertas y ventanas (en su caso) abiertas en todo momento para 

favorecer laventilación. 
• Durante la jornada lectiva se procederá a una limpieza y desinfección permanente por el personal de 

limpieza. 
• Las aulas que disponen de baño, deberán hacer uso de estos. Aquellas que no disponen de él harán 

uso del baño de la clasecontigua. 
• Durante el recreo los alumnos harán uso de los aseos que están en los patios correspondientes o de 

aquellos que situados en las aulas se handesignado. 

 
d ) Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse en el caso 
de detección de casos positivos de COVID-19. Gestión de actuaciones ante casos 
sospechosos, casos confirmados, grupos estables deconvivencia,etc. 

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico 

de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, 
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas 
pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19. 

 
Actuación ante un caso sospechoso 

 
a) Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 

jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 
estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta 
que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 
previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a 
la familia que debe contactar con su centro de Salud para evaluar elcaso. 

 
b) Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 

separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o 
con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales,debiendoabandonar,entodocaso,supuestodetrabajohastaquesuvaloraciónmédica. 

c) En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisará al 112 /061. 

 

Actuación ante un caso confirmado 
 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el 
alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

a) La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual o bien con el 
teléfono establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente 
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 
referencia. 

b) Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan 
tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al 
aire libreetc.). 

c) Cuandoelcasoconfirmadoseaunalumnooalumnaylacomunicaciónlarecibaelcentrodocenteen 
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familias de los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a 
recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Se 
informará asimismo a las familias de que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que 
desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

d) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera 
del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que 
no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo 
que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno deellos. 

e)  Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una 
evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de estaevaluación. 

f) En el caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecerán su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de 
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en 
el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación 

 
Actuaciones posteriores 

 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una L+D de acuerdo a 

lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación 
adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 
contacto. 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

El alumno que se reincorpore al centro después de un diagnóstico confirmado o que haya guardado 
cuarentena  debe presentarladocument ación médica que aconseje su incorporación a su actividad 
académica. 

 
En todo momento se guardará la confidencial debida por parte de los profesionales que intervengan. 

 

4 . ATENCIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL DEL ALUMNADO, MEDIANTE ACTUACIONES 
GRUPALES. 

 
Se llevarán a cabo las siguientes acciones , sobre todo en los primeros días y serán llevadas a cabo por 

los correspondientes tutores y profesorado de los equipos docentes, con el asesoramiento de la orientadora de 
referencia: 

 

• Realización de una valoración cualitativa que permita conocer el estado emocional delalumnado. 
• Trabajar y compartir con el alumnado cómo han vivido elconfinamiento. 
• Atención y acompañamiento a sus necesidades emocionales y de relaciónsocial. 
• Expectativas frente a las diferentes posibilidades que se puedan presentar a lo largo del cursoescolar. 

 
 

Estepona, a seis de septiembre de 2021. 


