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1. Presentación 
docente y 
adaptación del 
centro a la 
situación actual

https://youtu.be/IHmeAmst5J0
https://youtu.be/IHmeAmst5J0


2.  RESUMEN DEL PLAN
     CONTINGENCIA



2.1. Organización de espacios y 
movimientos de personas
Se limitarán al máximo 
los contactos entre 
personas mediante el 
sistema de sectores 
bloqueables.

Se establecerán grupos 
de convivencia 
estable.
 



2.2. responsable covid-19
Persona responsable 
referente para lo 
aspectos relacionados 
con la Covid-19.
 2.3. Sala de aislamiento
Espacio habilitado, y 
dotado del material 
necesario, para aislar, 
si fuese necesario, a 
alguien.
 



2.4. medidas de higiene y 
prevención personal

USO DE MASCARILLA
El alumnado deberá hacer uso de 
la mascarilla a partir de 1.º de 
Educación Primaria. 

El alumnado de Infantil deberá 
usar mascarilla a la entrada y 
salida y en los desplazamientos 
por el centro.

Las familias deberán 
responsabilizarse de que el 
alumnado acuda al centro con su 
Kit COVID.

https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI
https://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI
http://www.youtube.com/watch?v=aCPY6ROpAuI




TOMA DE TEMPERATURA

Es responsabilidad de 
las familias tomar la 
temperatura diariamente 
antes de acudir al 
centro educativo.

No obstante, se tomará 
la temperatura a la 
entrada al centro y 
cuando presente síntomas 
compatibles con el 
Covid-19.



OTRAS MEDIDAS

Limpieza de manos 
frecuente.
Evitar tocarse boca, 
nariz y ojos.
Al toser o estornudar, 
cubrirse la nariz y boca 
con el codo flexionado.
Usar pañuelos 
desechables.
Saludos sin contacto.



2.5. Alumnado neae
Se mantendrán la 
atención y servicios que 
el sistema educativo 
presta.

La organización, 
horarios y atención se 
adecuará a las 
características del 
alumnado y 
circunstancias actuales.



2.6. Transporte
Cada alumno o alumna 
tendrá un asiento 
asignado. La mascarilla 
será de uso obligatorio 
en todo el alumnado, sin 
distinción de edad.



2.7. Limpieza
El centro verá reforzada 
las labores de limpieza, 
tanto en horario escolar 
como después del mismo.

Cada vez que grupo de 
convivencia estable 
salga de su aula se 
deberá desinfectar 
adecuadamente el aula y 
registrarlo.



2.8. Comedor
El centro mantendrá los 
grupos de convivencia 
estables en el comedor, 
adecuando horarios.
Se contará con mamparas 
separadoras de los distintos 
grupos.
Cada alumno/a tendrá un 
asiento asignado fijo.
Se limitará la manipulación 
de utensilios y se solicitará 
a las familias que insistan 
en la necesidad de no 
compartir alimentos... 

EN PRINCIPIO, EL COMEDOR 
COMENZARÁ EL PRÓXIMO LUNES 

DÍA 21. 
FALTARÍA CONFIRMACIÓN



2.9. Participación y 
comunicación con las familias
Se priorizará las relaciones 
NO PRESENCIALES.
Los canales que utilizaremos 
para comunicarnos con ustedes 
serán:
- Web del centro.
- Listas de difusión 

WhatsApp.
- App familias.
- Pincel Ekade.
- Canal Telegram (novedad) 

PINCHA AQUÍ PARA ENTRAR

www.ceipyaiza.org

https://t.me/ceipyaizafamilias
http://www.ceipyaiza.org


3.  Horarios de 
entrada y salida

RECUERDA QUE EL HORARIO REDUCIDO DE
(8:00 A 12:00) SERÁ DESDE EL DÍA 16 AL 18 

DE SEPTIEMBRE



4. DUDAS Y PREGUNTAS
Envía tus dudas y 
preguntas al correo:
coordinadortic@ceipyaiza.org

responsablecovid19@ceipyaiza.org

mailto:coordinadortic@ceipyaiza.org
mailto:responsablecovid19@ceipyaiza.org


gracias  


