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NORMAS BÁSICAS 
Normas básicas de funcionamiento y seguridad. 

 

 

 

COORDINADOR COVID-19:  

GEMA LÓPEZ 

HORARIO LUGAR ACCESO MEDIDAS A SEGUIR 

SECRETARIA y DIRECCIÓN Martes y jueves de 9:00 a 10:00 

y L-V de 16:00 a 17:00 

Secretaría  

 

Dirección 

Entrada y salida 

por puerta 

principal. 

Mascarilla, gel y distancia 

ADMINISTRACIÓN Horario de administración. Dirección Entrada y salida 

por puerta 

principal 

Mascarilla, gel y distancia. 

VENTA DE LIBROS Con cita previa en caso de no 

ser posible el pago por 

trasferencia. 

 

Se entregarán 

directamente a los 

alumnos (los que 

los adquieran en el 

centro) 

Entrada y salida 

por puerta 

principal. 

Utilizar en la medida de lo posible el 

pago con tarjeta. 

VENTA DE UNIFORMES Se requiere cita previa. Atelier Entrada y salida 

por puerta 

principal. 

 Ver protocolo venta de uniformes 
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ENFERMERIA 

 

Todo el día (niños) 

 

 

Enfermería 

  

Correo electrónico o tfno. 

Gema irá a la puerta de la clase 

previa llamada profesor. 

Desinfección material después de 

cada uso. 

 

 

 

LIMPIEZA DE ASEOS Y DE 

ZONAS COMUNES (pasamanos, 

pasillos…) 

 

L-V entre la jornada de mañana 

y tarde. 

 

Todo el colegio Entrada y salida 

por puerta 

principal. 

 

 

VENTILACIÓN COLEGIO (aulas, 

halls, pasillos…) 

 

Las ventanas de las aulas se abrirán antes de comenzar las clases, cada hora se abrirán 5 minutos, a la salida al 

recreo, al mediodía y al finalizar la jornada escolar. El coordinador COVID se encargará de revisar que este 

procedimiento se lleve a cabo. 
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PROTOCOLO DE MOVILIDAD 

 

CARTELERIA Y CHARLAS 

INFORMATIVAS 

RESPONSABLE DE LA 

CREACIÓN DE MATERIALES 

PARA FACILITAR A LOS 

ALUMNOS LAS INDICACIONES 

A SEGUIR 

Nuestro Centro dispone de una enfermera, por lo que, a principio de curso, 

programamos unas sesiones para que ella diera a los niños unas informaciones 

higiénico-sanitarias. Se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 

● Infantil 3, 4 y 5 años: 13 de septiembre. A partir de octubre, los lunes 

quincenales hasta la finalización de la pandemia. 

● Primaria: 14 y 15 de septiembre. A partir de octubre, los martes quincenales 

hasta la finalización de la pandemia. 

 

ESCALERAS 

En ninguna de las escaleras del centro, podrán coincidir alumnos en ambos sentidos. En el caso de que esto ocurra, un 

grupo tendrá que esperar hasta que acabe el otro. 

Siempre se utilizará (tanto en subida como en bajada) el lado derecho, siguiendo las flechas de indicación. 

 

HALL DE CADA UNA DE 

LAS PLANTAS 

Su uso estará limitado como zona de paso y exposición de trabajos.  

PATIOS ESCENARIO I:  

Mismo horario de los patios habituales 11:00 a 11:30. 

Utilización de los espacios delimitados para cada grupo. 

Explicación con más detalle en el ESCENARIO I 

 

SALA DE 

PROFESORES/CLAUSTROS 

El uso de la sala de profesores se utilizará respetando las medidas de seguridad y nunca se superará el aforo permitido. 

Las reuniones del claustro se realizarán en una de las aulas, dejando siempre las medidas de distanciamiento. 

 

COMEDOR Ver cuadro comedor 
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ESCENARIO 1 
Escenario que se plantea para el inicio del curso 21-22, en los niveles de 

alerta 1 y 2. 

En este escenario se tendrán en cuenta una serie de medidas preventivas 

(mascarillas, desinfección, evitar aglomeraciones en patios, entradas, 

salidas…) 

Los grupos estarán ubicados en sus aulas correspondientes. Cada aula 

estará dotada con geles desinfectantes.  

El uso de mascarillas será obligatorio para todas las personas a partir de los 

seis años de edad. 

Se proporcionará al personal y a los centros docentes la información 

necesaria acerca de los requisitos higiénico-sanitarios establecidos. 

Se recomienda la no utilización de mochilas con ruedas. Se procurará sacar 

del centro el mínimo material posible. 

Medidas que adoptará el centro: 

- Los profesores administrarán gel a los alumnos a las entradas y 

salidas del centro, así como recreos y actividades cooperativas. 

- Gel en el interior del aula 

- Desinfección de zapatos. 

- Perchas marcadas con el nombre del alumno para su uso personal. 

- Cualquier otra medida que se indique desde las Conserjerías de 

Sanidad y Educación. 

- Toma de temperatura a la entrada del centro. 

 

En caso de tener algún grupo confinado por contagio COVID-19, pasaremos 

al escenario III durante el tiempo de confinamiento de dicho grupo.



 
 

6 
 

 

 ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO 

SEPTIEMBRE y JUNIO 

CLASE ENTRADA LUGAR SALIDA LUGAR 

3 años 9:05 Portón 13:25 Portón 

4 años 9:05 Portón 13:25 Portón 

5 años 9:05 Puerta 

pequeña 

13:25 Puerta 

pequeña 

1º PRIMARIA 9:00 Portón 13:30 Portón 

2º PRIMARIA 9:00 Portón 13:30 Portón 

3º PRIMARIA 9:00 Puerta 

pequeña 

13:30 Puerta 

pequeña 

4º PRIMARIA 8:55 Portón 13:35 Portón 

5º PRIMARIA 8:55 Portón 13:35 Portón 

6º PRIMARIA 8:55 Puerta 

pequeña 

13:35 Puerta 

pequeña 

 

Durante la primera semana, los alumnos de tres años entrarán a las 9:15 h. 

y su horario de salida será a las 13:00 h. ya que estará en su semana de 

adaptación al colegio. Una vez finalizado ese periodo, entrarán y saldrán en 

el mismo orden que el resto de sus compañeros. 
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OCTUBRE A MAYO 

 

CLASE ENTRADA LUGAR SALIDA LUGAR 

3 años 9:05 y 15:05 Portón 12:25 y 17:05 Portón 

4 años 9:05 y 15:05 Portón 12:25 y 17:05 Portón 

5 años 9:05 y 15:05 Puerta 

pequeña 

12:25 y 17:05 Puerta 

pequeña 

1º PRIMARIA 9:00 y 15:00 Portón 12:30 y 17:00 Portón 

2º PRIMARIA 9:00 y 15:00 Portón 12:30 y 17:00 Portón 

3º PRIMARIA 9:00 y 15:00 Puerta 

pequeña 

12:30 y 17:00 Puerta 

pequeña 

4º PRIMARIA 8:55 y 14:55 Portón 12:35 y 16:55 Portón 

5º PRIMARIA 8:55 y 14:55 Portón 12:35 y 16:55 Portón 

6º PRIMARIA 8:55 y 14:55 Puerta 

pequeña 

12:35 y 16:55 Puerta 

pequeña 

 

Para la entrada al centro, como en años anteriores, los alumnos accederán 

al centro de forma organizada, utilizando el espacio delimitado para la fila de 

su clase. 

Como el curso anterior, a la salida, los alumnos no serán entregados en las 

clases como medida de prevención, saldrán con su fila hasta el lugar 

marcado de entrega y se hará personalmente a cada una de las familias. 

 

 

 



 

8 
 

 

ORGANIZACIÓN DE RECREOS 

 

HORARIO 11:00 a 11:30 

3 años Dos clases saldrán al patio destinado para 

Infantil, con un espacio delimitado para cada 

grupo. El otro grupo se quedará en la galería 

de Infantil. Los grupos rotarán la utilización 

de los espacios destinados para el recreo 

diariamente. 

4 años 

5 años 

1º Primaria Los alumnos de estas clases saldrán al patio 

azul, delimitado para el uso individual de 

cada grupo. 

2º Primaria 

3º Primaria 

4º Primaria Los alumnos de estas clases saldrán al patio 

verde, delimitado para el uso individual de 

cada grupo. 

5º Primaria 

6º Primaria 

 

Entradas y salidas al patio 

Las tutoras de 3, 4 y 5 años se pondrán de acuerdo para la 

organización de entradas y salidas al patio, teniendo siempre en 

cuenta que el grupo que haga el recreo en la galería será el último en 

salir y el primero en entrar. 

Los grupos de 1º, 2º y 3º de Primaria tendrán acceso directo del aula 

al espacio delimitado para su recreo.  

Las entradas y salidas serán directamente a su aula por la puerta que 

conecta con el patio. 

El grupo de 4º de Primaria, accede al hall de la plata inferior  a través 

del patio azul y subirá por la escalera interna, saliendo por la puerta 

de madera y se dirigirá a la parte del patio verde que le corresponda. 

El grupo de 5º de Primaria bajará por la escalera interna, saldrá por la 

puerta de madera cuando el grupo de 4º ya esté fuera y accederá a la 
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parte del patio verde que le corresponde por detrás de la virgen 

situada en el jardín. 

El grupo de 6º de Primaria será el último en salir. Bajará en la escalera 

y se quedará en el espacio delimitado para su recreo, pasando por 

detrás de la virgen situada en el jardín.  

La entrada del recreo se realizará en orden siendo la clase de cuarto 

la primera, seguida de quinto y terminando por la clase de sexto, 

realizando el recorrido inverso a la salida. 

 

Utilización de los baños 

 

La clase de tres años utilizará el baño que tiene en su propia aula. La 

utilización será controlada por la tutora. 

Las clases de 4 y 5 años utilizarán el baño que hay en la galería de Infantil. 

Solo podrán estar dos alumnos en el interior. El resto deberá esperar en las 

marcas delimitadas del suelo. 

Durante el recreo accederán al baño del hall de la galería, supervisado por 

las tutoras. 

Las clases de 1º, 2º, 3º y 4º utilizarán el baño que hay en la galería de su hall. 

Solo podrá estar dos alumnos en el interior. El resto deberá esperar en las 

marcas delimitadas del suelo. 

Durante el recreo accederán a los baños del hall, supervisado por los tutores, 

excepto 4º que utilizarán los baños del gimnasio. 

Las clases de 5º y 6º utilizarán el baño que hay en la galería de su hall. Solo 

podrá estar un alumno en el interior. El resto deberá esperar en las marcas 

delimitadas del suelo. 

Durante el recreo, los alumnos de 4º, 5º y 6º accederán a los baños del 

gimnasio, supervisado por los profesores. 
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Actividades extraescolares 

 

Se ofertarán las mismas del curso 19-20 y, si son factibles de llevarse a cabo 

por el número de alumnos, se realizarán siguiendo las medidas de higiene y 

seguridad indicadas en cada caso. 

 

Comedor escolar 

 

 

HORARIO  GRUPOS  MONITORES 

 

12:30-13:15 

Infantil, 1º Pr. y 2ºPr. - 

COMEDOR 

Dos monitores + Enfermera + Piluca 

3º, 4º PATIO AZUL Dos monitores 

5º y 6º PATIO VERDE Dos monitores 

 

 

13:30 -14:15 

3º, 4º, 5º y 6º - 

COMEDOR 

Tres monitores 

3 años SIESTA 

4- 5 años PATIO 

INFANTIL 

Dos monitores 

1º y 2º PATIO AZUL Dos monitores 
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Planes de refuerzo 

El centro cuenta con un plan de refuerzo establecido para aquellos alumnos 

que lo requieran. 

Este proceso se aplica teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Notas del curso pasado. 

• Evaluación inicial del curso educativo. 

• Realidad socio-económica. 

• Observación directa. 

Teniendo en cuenta este Plan, se llevarán a cabo diferentes estrategias 

dentro y fuera del aula, asegurándonos que se trabajan y superan los 

criterios de promoción. 

Se entregarán materiales de refuerzo adaptados al nivel del alumno, siendo 

supervisados por el profesor encargado de la asignatura correspondiente. 

Las familias son informadas al inicio de curso y participan en el seguimiento 

de los alumnos. 

 

Adecuación de las programaciones 

Durante el curso 20-21 se ha abordado en toda su extensión y profundidad 

el currículo de las asignaturas en las programaciones didácticas, 

recuperando aquellos contenidos no impartidos en el curso 19-20. 

De cara al curso 21-22 las programaciones no recogerán estándares sin 

impartir del curso anterior. Adaptaremos las programaciones didácticas en 

caso de que el escenario lo requiera. 

Se realizará un seguimiento de los alumnos, por si se tuvieran que incorporar 

a los planes de refuerzo. 

Se revisará este documento en las evaluaciones pudiendo realizar las 

modificaciones oportunas según la evolución del curso. 
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Promoción del uso de recursos tecnológicos 

 

Desde el curso pasado, todos nuestros alumnos de Primaria cuentan con una 

cuenta de correo institucional, preparada para su uso. 

Los alumnos desde 3º y 4º realizan semanalmente uso de este correo para 

tareas puntuales, de cara a un posible nuevo escenario III. 

Los alumnos de 5º y 6º utilizan el correo electrónico de forma diaria, así como 

el uso de Google Classroom y diferentes recursos digitales. 

El centro cuenta con tablets, ipads y Chromebooks disponibles para su uso 

habitual. Se usan en ambas etapas educativas y está inmerso en el día a día 

de nuestros alumnos, siguiendo el proyecto de centro TIC TAC TEP. 

Todos los dispositivos serán desinfectados una vez utilizados por los 

alumnos. El centro pondrá a disposición el material específico para tal fin. 

El centro sigue contando con dispositivos electrónicos a disposición de 

aquellos alumnos que lo requieran tanto en el centro como en su domicilio. 
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 ESCENARIO 2 
Siguiendo la normativa de la resolución conjunta de viceconsejerías de 

política educativa y de organización educativa por la que se dictan las 

instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente a COVID 19 para centros educativos en el curso 

21-22, se pondrá en marcha este escenario II para el caso de un 

empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que 

se llegue a decretar la suspensión de toda la actividad educativa presencial. 

Se aplicará en niveles de alerta 3-4. 

Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el 

escenario de presencialidad I. Seguiremos promoviendo el uso de 

plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos electrónicos 

en los grupos de 3º a 6º para que los alumnos puedan realizar en su domicilio 

aquellas tareas que no hayan podido completar en el centro escolar. 

Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no 

puedan asistir al centro por causa de enfermedad o cuarentena, se 

procederá a la transmisión de las clases mediante un enlace de GoogleMeet 

para los alumnos, siempre con cumplimiento de los requisitos exigidos para 

ello por la normativa de protección de datos. 
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ESCENARIO 3 

 
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la 

evolución de la crisis sanitaria por COVID19 lleve a decretar la suspensión 

de la actividad educativa presencial. 

Esto implica la suspensión de la actividad educativa presencial.  

El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días para que con 

cita previa los alumnos o sus familias puedan recoger los materiales 

necesarios para este periodo. 

Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores de seis 

años se cuenta con algún dispositivo para poder conectarse con el centro, 

así como la conectividad desde los hogares. 
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PLAN DE CONTINGENCIA VIRGEN MILAGROSA-ESCENARIO 3 
En caso de suspensión de la presencia lectiva, los alumnos comenzarán la 

formación a distancia siguiendo las siguientes directrices. 

Los alumnos de primaria tendrán su propio correo electrónico facilitado por el 

Coordinador TIC. Los alumnos y familias recibirán formación del uso de Google Classroom 

desde el inicio de curso por si hubiera que utilizarlo de manera continuada en este 

escenario. 

ITEM 

 

HORARIO DE LAS 

CLASES A 

DISTANCIA 

PRIMARIA 

10:00 a 10:45 = LENGUA 

10:45 a 11:30 = MATEMÁTICAS 

11:30 a 12:15= INGLÉS 

12:15 a 13:00 = OTRAS ASIGNATURAS 

(Lunes y Jueves SOCIALES, Martes y Viernes SCIENCE y Miércoles 

RELIGIÓN) 

RESPONSABLE/S 

DE LAS CLASES A 

DISTANCIA 

Los tutores y profesores de área. En aquellas asignaturas como 

PLÁSTICA, MÚSICA, EDUCACIÓN FÍSICA Y TECNOLOGÍA se mandarán 

tareas quincenales. 

 

Se fomentará el uso del Google Classroom como vía de comunicación.  

El Equipo Directivo tendrá acceso a dicha aplicación para supervisar el 
trabajo. Una vez semanal, se realizará un claustro para el seguimiento 
del escenario. 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Correo electrónico 

institucional. 

 

Teléfono. 

 

Meet. 

P

L

A

T

A

F

O

R

M

A 

D

I

G

I

T

A

L 

WEBSITE (INFANTIL) PRESENTACIÓN DE 

TAREAS. 

 

Se conectarán a través de una 

videollamada dos horas diarias, sin tener 

en cuenta el horario presencial. 

 

La comunicación con las familias será a 

través del email o alguna videoconferencia 

en caso de que se alargue la situación. 

 

GOOGLE CLASSROOM (PRIMARIA) 

HERRAMIENTAS 

DE EVALUACIÓN 

- KAHOOT 

- FORMULARIOS GOOGLE 

- Rúbricas 

- … 
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PORCENTAJES DE 

EVALUACIÓN DE 

CADA 

ASIGNATURA 

INFANTIL 1º, 2º  Y 3º 

50% ENTREGA DE 

TAREAS 

30 % 

PRESENTACIÓN 

20 % TAREAS 

EVALUABLES 

4º, 5º Y 6º 

40 % de 

ENTREGA DE 

TAREAS 

20 % 

PRESENTACIÓN 

40 % TAREAS 

EVALUABLES 

PORCENTAJES DE 

EVALUACIÓN DE 

CADA TRIMESTRE 

Dependerá del tiempo que estemos en este escenario. 

 

 

 

SOLUCIONES 

PARA AQUELLOS 

ALUMNOS CON 

DIFICULTADES A 

LA HORA DE 

SEGUIR DICHAS 

CLASES 

El colegio podrá facilitar algunos dispositivos para aquellas familias 

que no dispongan de materiales tecnológicos para el seguimiento de 

las clases online. 

Las familias serán las responsables del cuidado y mantenimiento de 

dichos dispositivos, haciéndose cargo en caso de que hubiera algún 

problema en su devolución. 

 


