
ANEXO II 

 ACTUALIZACIÓN DEL  
PLAN DE CONTINGENCIA DEL CEIP 

GONZALO DE BERCEO 
 CURSO 21-22 

LOGROÑO OCTUBRE DE 2021 



 El presente documento es forma parte del Plan de Contingencia de Centro (PCC) del 
CEIP Gonzalo de Berceo de Logroño, que como documento en revisión adopta los cambios 
necesarios de acuerdo a la la normativa y a la situación sanitaria de cada momento. 
El coordinador COVID del centro este curso será el director: D. Gonzalo Lozano Santamaría. 

1. NORMATIVA. 

2.  SITUACIÓN SANITARIA. 

 Este curso se plantean escenarios en función del nivel de alerta: 
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PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO (WEB). 

PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL.  

RESOLUCIÓN 105/2021, DE 11 DE AGOSTO. 

NOTA DE MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL DE 
ACTUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Nueva Normalidad

Nivel de Alerta 1

Nivel de Alerta 2 

Nivel de Alerta 3

Nivel de Alerta 4

https://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/noticias-alumnos-familias/plan-contingencia-general-inicio-curso-2020-2021-comunidad.ficheros/1236822-Bor_Boletin_visor_Servlet-1.pdf
https://web.larioja.org/normativa?n=dyn-na03059
https://www.larioja.org/prevencion-riesgos/fr/destacados/prevencion-frente-covid-19-colectivos-especificos


 Las actuaciones y medidas irán en función del nivel de alerta declarado. 
La indicación de cambio de escenario la establecerá la autoridad sanitaria de la Consejería 
de Salud, y dicho cambio se mantendrá durante 2 semanas hasta reevaluación. 
 

Los escenarios se revisarán a lo largo del primer trimestre del curso, ajustándose a la 
baja o haciéndose más exigentes, según avance la vacunación del alumnado y según la 
valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

Principios generales: 
  

• El Centro se organiza por sectores y grupos de convivencia estable (GCEs). 
• Cada GCE está formado por los alumnos de cada aula junto a su tutor 

correspondiente.  
• La sectorización del centro se establece por edificios (infantil y primaria) y dentro del 

edificio de primaria por plantas.  
• Se evitará que los alumnos de los GCEs de un sector accedan al resto de sectores del 

centro. 
• Los alumnos en ningún caso circularán solos por el centro.  
• Cuando se establezcan desdobles en una clase, el desplazamiento será 

preferentemente de los profesores al aula correspondiente, permaneciendo los 
alumnos en el espacio el mayor tiempo posible. 

• Los alumnos deben seguir los recorridos habituales para desplazarse en las entradas y 
salidas del aula, evitando la coincidencia en el pasillo con otros grupos.  

• En los desplazamientos por el centro se mantendrá la distancia de seguridad entre los 
alumnos (1.5m). 

• En los pasillos y escaleras los desplazamientos serán por la derecha. 
• Zonificación de los espacios del recreo de acuerdo a las normas establecidas en cada 

momento de acuerdo a la evolución epidemiológica.  
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3.1.  ENTRADAS Y SALIDAS. 
 Este curso 21-22 el centro, también establece la entrada y salida escalonada de 
alumnos de acuerdo a los siguientes horarios: 

3.2.   LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

• De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en 
las interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso 
de la mascarilla independientemente de la distancia.  

• Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del 
curso y de la situación de transmisión en la comunidad, los alumnos de infantil no 
tienen una limitación de distancia, los alumnos de primaria se establece la distancia de 
1.2m dentro del aula siempre que sea posible.  

• A medida que mejore la situación sanitaria se podrá flexibilizar la interacción entre 
alumnos dentro del GCE, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia 
interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar 
entre sí, interaccionando con mayor normalidad. 

• En el interior no se podrán juntar alumnos de diferentes GCE.  
• En los recreos (exterior), será posible la interacción de alumnos de diferentes GCE de 

un mismo curso (50 alumnos). Se respetará la distancia mientras los alumnos estén 
almorzando (sin mascarilla). Los alumnos no podrán moverse hasta que no hayan 
terminado el almuerzo.  Los profesores tendrán en el patio una vigilancia activa para 
evitar contactos y garantizar el cumplimento de las normas por los alumnos. 

• El uso de los baños del centro (primaria) se establece según el protocolo establecido. 
No podrán hacer uso del baño más de dos alumnos a la vez (del mismo GCE).  Los 
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cuando acudan al baño pegarán en la puerta el distintivo de su GCE para indicar que 
el baño está ocupado. 

3.3   REUNIONES. 
 Durante este curso continuarán las reuniones en formato a distancia.  
Reuniones con padres: las reuniones generales se realizarán en formato a distancia a través 
del la plataforma Meet.  
Las tutorías individuales con las familias, se realizarán preferentemente en formato a 
distancia en el día y hora acordados, si por el asunto a tratar es conveniente una reunión en 
el centro, acudirá un solo adulto de la familia a la reunión y firmará el documento de entrada 
y cumplimiento de normas sanitarias en el centro.  

Las reuniones de profesores (claustros, proyectos, CCP…) serán a distancia el día hora 
acordados a través de la plataforma Meet.  Las reuniones de coordinación (tutores, 
profesores) podrán realizarse en el centro (preferentemente se realizarán a distancia), con el 
acuerdo de todos sus miembros siempre que no se supere el número de 10 personas en el 
mismo espacio y previa comunicación al equipo directivo.  

Las reuniones del Consejo Escolar del Centro se realizarán a distancia el día y hora fijados 
en la convocatoria, a través de la plataforma Meet. 

4. MEDIDAS SANITARIAS. 
4.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 

• El uso de la mascarilla será obligatorio para los alumnos  a partir de 1º de primaria en 
todo momento, en cursos anteriores será recomendable si están habituados al uso.  

• En las entradas en el centro se dispone de alfombras desinfectantes para el calzado.  
• Todo el personal del centro utilizará en todo momento mascarilla, tanto en interior 

como en exterior con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal.  
• En las entradas y salidas del centro se higienizará las manos de todos los alumnos con 

gel hidroalcohólico, y siempre que un alumno salga o entre al aula. En los alumnos de 
infantil se tendrá especial cuidado con el uso de gel para evitar accidentes. 

• Después de utilizar el baño los alumnos deberán lavarse las manos con agua y jabón y 
al entrar en el aula aplicarse gel hidroalcohólico.  

• Los profesores recordaran frecuentemente a los alumnos las medidas sanitarias en el 
centro, higiene de manos, distancia de seguridad… 
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• Se evitará compartir objetos (Ed. primaria), y siempre con limpieza y desinfección entre 
el uso de un grupo y otro. 

• Se evitará que los alumnos traigan juguetes de sus casas.  
• Los alumnos traerán de casa pañuelos desechables y botellas individuales para beber 

agua.  
• Los alumnos almorzarán en el exterior (primaria). 
• Este curso no será posible celebrar los cumpleaños en el centro, no se podrá traer 

alimentos para compartir desde casa.  

4.2.  LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO. 
4.2.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 El centro dispone de personal de limpieza durante el horario lectivo en los dos 
edificios (infantil y primaria). Este personal está encargado de limpiar las zonas de paso 
(puertas, pomos, pasamanos), de la limpieza de los baños a lo largo de la jornada lectiva,  
de la limpieza de espacios (aulas) que utilizan más de un grupo de alumnos (GCE) el mismo 
día, así como otras funciones propias de su puesto de trabajo que se les encomiende por 
parte del equipo directivo.  
La limpieza y desinfección de todos los espacios se realizará al menos una vez al día.  

• Todos los profesores higienizarán su puesto de trabajo (ordenador, mesa, etc.) cuando 
lo abandonen con los productos de limpieza que hay en todos los espacios del centro. 
Se tendrá especial cuidado con la limpieza de los equipos informáticos para evitar su 
deterioro (se evitara la pulverización de sustancias en los teclados y/o ratones). 

• Para la utilización de las fotocopiadoras y otros dispositivos por los que pasan muchas 
personas (maquina de café, encuadernadora, plastificadora…), se procederá a la 
higienización de manos con gel hidroalcohólico antes de su uso.  

• El centro dispone de papeleras con pedal en todos los espacios para los residuos 
como pañuelos desechables etc.  

• Respecto a las aulas especiales como talleres, informática u otras de uso compartido. 
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 
compartidos, en cada cambio de /turno, y al finalizar la jornada con especial atención 
al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos 
utilizados por más de un trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de uso 
compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla.  

• Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de 
manera consecutiva (PT, AL) se desinfectarán las superficies utilizadas tras cada sesión. 
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4.2.2  VENTILACIÓN. 
 La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si 
es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos 
en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido 
eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas 
y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto. De no poderse llevar a cabo una 
ventilación permanente de las aulas, se realizará esta ventilación, por espacio de 5 minutos 
cada 20 minutos.  

5. GESTIÓN DE CASOS 

1. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de 
la información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor 
de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede 
acceder al centro educativo. Los centros educativos pueden establecer 
mecanismos para la toma de temperatura en los alumnos/as a la entrada al mismo 
o en el momento que se determine en aras a una mejor organización del centro. 

2. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 
tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren 
en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada 
de COVID-19.  

3. Se hará control de la temperatura corporal antes de acudir al centro educativo, 
tanto para el alumnado como para el personal trabajador.  

4. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 
en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente. 
Se le llevará al espacio COVID-19 separado de uso individual y se le colocará una 
mascarilla quirúrgica. La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin 
válvula. Si la persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, se irá a su domicilio 
evitando contactos en el trayecto.  

5. El coordinador COVID contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la 
persona afectada sea menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como 
sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia, o llamar al 
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teléfono de referencia de la comunidad autónoma 941298333 para responder ante 
un caso sospechoso de COVID-19. En caso de presentar síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se llamará al 112.  

6. Los tutores deberán comunicar al coordinador covid cualquier información 
relevante que les trasladen las familias al respecto a la mayor brevedad posible.  
Igualmente cuando un alumno falte más de dos días seguidos deberán ponerlo en 
conocimiento del coordinador y pedir explicaciones a la familia.  

7. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

• Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que 
conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las 
que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario 
de nueva normalidad en el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo 
curso sobre todo en actividades al aire libre.  

• Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo o, en su caso, se 
arbitrarán medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios 
diferenciados u otras que permita evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al 
recinto escolar.  

• Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 
centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de 
referencia.  

• Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se 
evitarán las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma 
telemática. Los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación, 
evaluación y aquellas otras actividades no lectivas que sea posible, se realicen de 
forma telemática. Los equipos directivos asegurarán, mediante los medios 
convenientes, la asistencia real de las personas convocadas a las distintas reuniones, 
previa publicación de instrucciones sobre la comparecencia. Las decisiones sobre 
cómo realizar estas sesiones deberán formar parte de la PGA.  

• Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, 
Racima y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio 
escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere, 
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cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si 
presentan cualquier síntoma compatible con COVID- 19. 

• Horas de permanencia en los centros. Se mantiene el criterio del PCG del curso 
2020/2021 a este respecto, por lo que se posibilita la realización de esta labor de 
manera telemática. 

8. EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

La educación a distancia en el CEIP Gonzalo de Berceo se llevará a cabo según los acuerdos 
recogidos en el Plan de Contingencia del Centro, sus anexos y las medidas recogidas en la 
Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud. 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

La normativa de las actividades extraescolares será revisada de acuerdo a la evolución de la 
situación epidemiológica. 

Los grupos se limitarán a un máximo de 20 niños/as por grupo, para aquellas actividades 
que se lleven a cabo en un aula, dentro las condiciones de nueva normalidad. Las 
actividades extraescolares que se lleven a cabo al aire libre, tanto en el centro, como fuera 
de él, no estarán sujetas a esta limitación, si a lo que indique la autoridad sanitaria.  

Se llevará un registro que permita el seguimiento precoz de contactos ante un posible caso 
de COVID-19. En este registro debe realizarse adecuadamente con las personas asistentes 
en cualquier actividad, especialmente cuando se lleven a cabo en espacios cerrados. 

De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Educación, en las actividades 
extraescolares se permitirá la interacción de alumnos del mismo nivel (curso), teniendo en 
cuenta los diferentes niveles de alerta y adecuando esta norma a la situación sanitaria de 
cada momento.  

En las actividades extraescolares será obligatorio el uso de mascarilla a partir de 1º de 
primaria, siendo recomendable en el resto de niveles. 

En las actividades complementarias que se desarrollen en el centro educativo podrán acudir 
personas externas al mismo, siempre manteniendo las medidas de prevención. Esto mismo 
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sería aplicable para aquellas actividades fuera del centro educativo que precisen de la 
asistencia de personas externas para su correcto desarrollo.  

Las ludotecas que ofrece el AMPA de centro a lo largo del curso contarán con un protocolo 
de salud y respetarán las normativa vigente en cada momento.  

Transporte. Primarán las salidas en el entorno cercano, con desplazamientos activos, a pie. Si 
se utiliza autobús se podrá utilizar por dos GCE del mismo curso,  se mantendrán dos hileras 
vacías entre Grupos de Convivencia Estable  con entradas y salidas escalonadas. 

10. MADRUGADORES. 

Este curso el CEIP Gonzalo de Berceo continuará ofreciendo este servicio a las familias 
solicitantes a través del AMPA.   

Se establecen dos espacios diferenciados: el comedor escolar (alumnos de infantil y 1º de 
primaria), y el polideportivo escolar para los demás cursos.  Los monitores encargados de la 
actividad velarán por el mantenimiento de la distancia de seguridad, agrupando a los 
alumnos por GCEs.  

Las normas recogidas en el Plan de Contingencia de Centro, de sus anexos y 
actualizaciones, serán revisadas de acuerdo a la evolución sanitaria durante el curso 21-22 
adecuando este PCC a la normativa vigente en cada momento.  

 Logroño, octubre de 2021. 
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