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PLAN DE CONTINGENCIA 
EN LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Escenario 2
 La evolución de la pandemia  continúa obligando a mantener

la distancia interpersonal 
como medida de prevención para evitar contagios

Guión:
1. Dotación  de  equipamiento  higiénico-sanitario  para  el  personal  y  el

alumnado
2. Establecimiento de medidas de higiene y control sanitario adaptadas a

los protocolos sanitarios existentes
3. Previsiones para mantener las distancias exigibles en los centros

3.1.  Adecuación de espacios disponibles
3.2.  Limitación de aforos (en aulas y otros espacios)
3.3.  Condiciones para el uso de patios y zonas comunes
3.4.  Protocolos de movilidad para el acceso y la salida y en el 
interior del centro

4. Previsiones de asistencia al centro
4.1.  Posible  adecuación  de  horarios  para  cumplir  las  condiciones
sanitarias establecidas
4.2.  Modos de organización de las actividades lectivas
(Anexo I) (Anexo II)

5. Previsiones de otras actividades complementarias
5.1.  Transporte
5.2.  Comedor escolar

6. Formación  del  profesorado  y  alumnado  acerca  de  los  requisitos
higiénico-sanitarios  establecidos  y  para  la  utilización  de  las
instalaciones.



1.   Dotación de  equipamiento  higiénico-sanitario  para  el  personal  y  el
alumnado

 mascarilla (solo a personal)
 gel  hidro-alcohólico  en  todas  las  dependencias  (aulas,

despachos)
 papeleras con tapa y pedal
 jabón de manos en lavabos
 papel secante en lavabos (solo personal)
 mamparas de separación en despachos
 pantalla facial para personal sensible
 termómetro de infrarrojos
 alfombras de desinfección

2. Establecimiento de medidas de higiene y control sanitario adaptadas a
los protocolos sanitarios existentes

 Uso de mascarilla en todo el recinto escolar
 Limpieza de manos con gel hidro-alcohólico 
 Mantenimiento de la distancia de seguridad
 Lavado de manos tras utilizar los servicios
 Uso de toalla individual para el secado de manos (solo alumnado)
 Ampliación del número de servicios disponibles para el alumnado

3.  Previsiones para mantener las distancias exigibles en los centros
3.1.  Adecuación de espacios disponibles

 Uso  de  aulas  específicas  (talleres  de  tecnología,  aula  de
educación plástica, sala de usos múltiples) como aulas de grupo-
clase, si es necesario

 Redistribución  de  sala  de  profesorado,  despachos,
departamentos,  sala  de  administración,  conserjería  y  cantina
escolar

3.2.  Limitación de aforos (en aulas y otros espacios)
 Aulas de grupo-clase con un número de alumnado no superior a

mantener la distancia interpersonal de 1,5 m en ESO y 1 m en
bachillerato y ciclos formativos

 Limitación del  aforo en sala de profesorado,  biblioteca,  cantina
escolar guardando la distancia interpersonal de 1,5 m

3.3  Condiciones para el uso de patios y zonas comunes
 Uso de mascarilla
 Pequeños grupos de personas juntas sin distancia de seguridad

no superior a 10



 Imposibilidad del uso de material deportivo o de entretenimiento
durante el recreo

3.4.   Protocolos  de  movilidad  para  el  acceso  y  la  salida  y  en  el  
interior del centro

 Establecimiento de 2 puertas para la entrada al recinto escolar  y
para la salida del mismo (una para el personal y alumnado ESO y
otra para alumnado bachillerato y ciclos formativos)

 Establecimiento  de  3  puertas  de  acceso  al  edificio  principal
(acceso 1 para personal y alumnado 1º, 2º y 4º ESO, acceso 2
para alumnado 3º ESO y acceso 3 para alumnado bachillerato y
ciclo formativo grado superior) y una puerta de acceso al edificio
anexo para el alumnado de ciclo formativo de grado medio.

 Vestíbulos, pasillos y escaleras con señalización dirección ida y
dirección vuelta

4.  Previsiones de asistencia al centro
4.1.  Adecuación  de  horarios  para  cumplir  las  condiciones  sanitarias
establecidas

 Entrada y salida escalonadas con 5’ de diferencia en 3 sectores
(sector 1: 4º ESO, bachillerato y ciclos formativos, sector 2: 2º y
3º ESO y sector 3: 1º ESO)

4.2.  Modos de organización de las actividades lectivas
 Reducción de la duración de las horas lectivas primera y la sexta

como protocolo de seguridad para evitar  aglomeraciones en el
acceso al recinto escolar y la salida: 55’ para 4º ESO, bachillerato
y ciclos formativos, 50’ para 2º y 3º ESO  y 45’ para 1º ESO
(Anexo I)

 Distribución de recreos con diferente horario: un recreo para ESO
(25’) y dos para bachillerato y ciclos formativos (15’ y 10’) para
evitar aglomeraciones en la cantina escolar y patios
(Anexo II)

 Modificación de las horas de comienzo y finalización de las horas
lectivas tercera y cuarta en bachillerato y ciclos formativos  
(Anexo II)

5.  Previsiones de otras actividades complementarias
5.1.  Transporte
No  es  necesaria  ninguna  adaptación  específica,  pues  son  poco
alumnado de ciclos formativos, al cual no se le modifica el horario de
entrada y salida.

5.2.  Comedor escolar
Este centro no dispone del servicio de comedor escolar



6.  Formación  del  profesorado  y  alumnado  acerca  de  los  requisitos
higiénico-sanitarios establecidos y para la utilización de las instalaciones

6. 1. Profesorado
 Entrega  y  firma  de  recepción  del  documento  de  información

preventiva de riesgos laborales
 Información  sobre  el  uso  de  las  instalaciones,  modificaciones

realizadas y plan de contingencia en reunión de claustro y por
escrito mediante Rayuela

 Publicación  del  protocolo  de  seguridad  en  la  página  web  del
centro

6.2. Alumnado y familias
 Información sobre los requisitos higiénico-sanitarios establecidos

y  la  utilización  de  las  instalaciones  durante  la  jornada  de
recepción del alumnado a cada grupo-clase

 Entrega de fotocopia explicativa de los requisitos establecidos a
personal

 Mensaje  de  Rayuela  con  la  información  del  protocolo  de
seguridad establecido 

 Reunión  con  madres-padres   sobre  los  requisitos  higiénico-
sanitarios establecidos y la utilización de las instalaciones al inicio
del curso, si fuera necesario

 Publicación  del  protocolo  de  seguridad  en  la  página  web  del
centro

ESTE DOCUMENTO SE COMPLEMENTA CON INDICACIONES
MÁS  PRECISAS  RECOGIDAS  EN  EL  PROTOCOLO  DE
SEGURIDAD E HIGIENE



ANEXO I
(PUNTO 4.2.)

HORA DE ENTRADA  AL CENTRO Y  SALIDA
DURACIÓN DE LA HORA LECTIVA

ESO, BACHILLERATO Y CCFF

CURSO HORA DE
ENTRADA

HORA DE
SALIDA

DURACIÓN 
DE 1ª Y 6ª

HORAS
LECTIVAS

1º ESO 8:20 h 13:55 h 45’

2º y 3º ESO 8:15 h 14:00 h 50’

4º ESO
BACHILLERATO

y CICLOS
FORMATIVOS

8:10 h 14:05 h 55’



ANEXO II
(PUNTO 4.2.)

HORARIO ESO

HORA LECTIVA HORA COMIENZO Y  FINALIZACIÓN

1ª hora 8:10 – 9:05 h (4º ESO)
8:15 – 9:05 h (2º y 3ºESO)

8:20 – 9:05 h (1º ESO)

2ª hora 9:05 – 10:00 h

3ª hora 10:00 – 10:55 h

RECREO 10:55 – 11:20 h (25’)

4ª hora 11:20 – 12:15 h

5ª hora 12:15 – 13:10 h

6ª hora 13:10 – 13:55 h (1º ESO)
13:10 – 14:00 h (2º y 3º ESO)

13:10 – 14:05 h (4º ESO)

BACHILLERATO Y CCFF

HORA LECTIVA HORA COMIENZO Y  FINALIZACIÓN

1ª hora 8:10 – 9:05 h

2ª hora 9:05 – 10:00 h

RECREO 10:00 – 10:15 h (15’)

3ª hora 10:15 – 11:10 h

4ª hora 11:10 – 12:05 h

RECREO 12:05 – 12:15 h (10’)

5ª hora 12:15 – 13:10 h

6ª hora 13:10 – 14:05 h



COMENTARIOS/EXPLICACIONES FUERA DEL PLAN DE CONTINGENCIA:
 Para acceder al recinto escolar se habilitan dos puertas:

1. Puerta 1 (la principal) para alumnado ESO y personal
2. Puerta 2 (la del pabellón “viejo”) para alumnado bachillerato y CCFF

(CFGM y CFGS).

 Para acceder al edificio principal se establecen 3 accesos:
1. Acceso 1 porche principal: para personal y alumnado 1º, 2º 4º ESO.
2. Acceso 2 porche derecho (frente a servicios 1º y 2º): para alumnado

3º ESO
3. Acceso 3  porche izquierdo (enfrente del anterior, accede al final del

pasillo de SUM y talleres tecnología). Para alumnado bachillerato y
CFGS.

 Con la entrada y salida de 5’ de diferencia se evitan las aglomeraciones
en la puertas de entrada y en los accesos. Igual a la salida de la jornada
escolar.

 Para evitar que el alumnado vaya de un lado para otro y se mezclen en
el interior del edificio con alumnado de diferentes cursos, se establecen
5 grupos-personas convivientes en las aulas:
1. Alumnado 1º y 2º ESO
2. Alumnado 3º ESO
3. Alumnado 4º ESO
4. Alumnado bachillerato y CFGS
5. Alumnado CFGM

 Para evitar que el alumnado vaya de un lado para otro y se mezclen en
el interior del edificio con alumnado de diferentes cursos, se colocan 3
paneles  en escalera y pasillo que evita el contacto entre los 5 grupos-
personas convivientes:
1. Panel 1: separa servicios 1º y 2º y acceso 2 porche derecho. (Por

este porche el alumnado de 3º ESO accede al edificio y a sus aulas)
2. Panel 2: divide las escaleras de mitad del pasillo de 1º y 2º a lla

planta lata
3. Panel 3: en la planta alta, donde se ubican las aulas de 4º, en el

pasillo para separar aulas de 4º con las de bachillerato y CFGS


