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1. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Responsables COVID-19:  
- Directora: M.ª Juana Rodríguez. 
- Responsables de ciclo:  Infantil - Mamen Berriales 

Primaria - Silvia Casares  
Secundaria: Isabel M.ª Martínez 

Su función será revisar y resolver los problemas derivados del seguimiento del “Plan de 
Contingencia”, entre otras funciones: 
- Custodiar los termómetros y organizar diferentes turnos para la toma de temperatura de 

alumnos y profesores. 
- Impregnar con solución desinfectante la alfombrilla de entrada. 
- Revisar las normas de higiene establecidas en cuanto a limpieza de manos y de equipamiento. 
- Informar de la falta de material en los baños y en las aulas. 

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

- Alfombras grandes y pequeñas para el suelo. 
- Soluciones desinfectantes. 
- Bayetas de limpieza. 
- Geles hidroalcohólicos. 
- Dosificadores de jabón de manos. 
- Papel de secado de manos. 
- Mascarillas y pantallas protectoras. 
- Termómetros. 
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1.2. Establecimiento de medidas de higiene y control sanitario adaptadas a los protocolos 
sanitarios existentes. 

- Higiene de manos frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos o, en su defecto, 
gel hidroalcohólico para entrar en el centro educativo. 

- Limpieza de pies en las alfombrillas impregnadas con solución desinfectante en las entradas 
de Infantil, Primaria y ESO. 

- Toma de temperatura a alumnos y profesores según horario establecido. 
- Mantenimiento de una distancia de 1,2 m siempre que sea posible, en caso de no serlo será 

imprescindible el uso de mascarilla. 
- Todos los alumnos deberán llevar mascarilla, a excepción de los alumnos de infantil y otra 

de repuesto en un sobre en la mochila. 
- Las mascarillas deben estar homologadas y estar en buen estado para prevenir la cadena 

de contagios. 
- Los alumnos traerán una botella pequeña con el nombre, que no sea de cristal. Además, 

traerán sus paquetes de pañuelos y se tirarán a una papelera, tras su uso. 
-  En Ed. Infantil los babis irán a casa diariamente. 
- Las mochilas sin ruedas, preferiblemente, para colgar en cada silla.  
- Cada alumno ocupará la misma mesa durante el tiempo de estancia en el centro escolar, 

siempre que sea posible. 
- Permanecen los carteles informativos de las medidas a tomar en patios, escaleras, aulas y 

pasillos. 
- Se realizará una reunión con padres informativa por cursos individuales en cada aula. 
- Se incrementará la limpieza del centro, haciendo hincapié en la limpieza de baños. Cada 

clase cuenta con gel hidroalcohólico y solución desinfectante. 
- No asistirán al centro aquellos alumnos, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19. Los padres deberán entregar el Anexo IV. 
“Notificación Informativa a las Familias con acuse de recibo”. 

1.3. Previsiones para mantener las distancias exigibles en los centros. 

1.3.1. Adecuación de espacios disponibles. 

- El centro permanece señalizado, siguiendo la normativa de la Consejería, de manera 
clara y sencilla para que el alumnado lo interprete correctamente: Entradas, salidas, 
baños, pasillos, patios, escaleras, etc.  

- Todas las aulas del centro cumplen la separación entre pupitres y alumnos, o es posible 
dicha separación de 1,2 m. 

- Los cursos de Infantil se considerarán “grupos burbujas”, en los cuales no hará falta el 
uso de mascarillas y podrán interaccionar entre sí. 

- Los cursos de 1º de Ed. Primaria hasta 4º de la ESO mantendrán separación de 1,2 m y 
será obligatorio el uso de mascarilla. 

- Se establecerán sitios fijos de pupitres y sillas para los alumnos en cada clase, evitando 
cambiarlos sin antes haberlos limpiado con desinfectante. 

- Las fuentes del centro permanecerán cerradas por lo que los alumnos deberán traer 
una botella de agua con su nombre en la mochila. 

- Se ventilará frecuentemente las instalaciones, y por espacio de al menos cinco minutos 
al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases. Cuando las condiciones meteorológicas 
y el edifico lo permitan, se mantendrá las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 
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1.3.2. Limitación de aforos (en aulas y otros espacios). 

- En las aulas se mantendrá el aforo según el número de pupitres, no pudiendo ser 
ocupado ningún sitio más por alumnos de otras aulas. 

- En espacios comunes como: gimnasio, informática, tecnología, laboratorio, desdoble y 
biblioteca, solo podrá permanecer un grupo (siempre que el número del aula lo 
permita) y según horario establecido, debiendo mantener la distancia de separación 
de 1,2 m. 

- Desplazamientos de grupos de alumnos: se evitarán al máximo los movimientos de los 
alumnos por el colegio y la mezcla entre alumnos de distintas clases. 

1.3.3. Condiciones para el uso de patios y zonas comunes. 

- Durante los recreos los alumnos castigados permanecerán en su aula, siendo vigilado 
por el profesor de guardia. 

- Se accederá a los patios respetando el curso saliente y siempre circulando por la 
derecha, según horario y distribución. 

- En el recreo es obligatorio el uso de mascarilla para los cursos de 1º de Ed. Primaria a 
4º ESO o separación de 1,5 m. 

- En las aulas comunes como informática, tecnología, desdoble, y biblioteca se hará una 
limpieza de los sitios y los equipos por parte del profesor que sale del aula.  

- No podrá permanecer ningún alumno en los pasillos durante las clases, ni podrá ser 
expulsado a otra aula.  

- Los alumnos accederán a los baños un máximo de dos en dos, girando el cartel de 
ocupado que hay en las puertas. 

- El uso de secretaría queda limitado a los alumnos salvo casos excepcionales. 
- Se habilitará la salita de reuniones (al lado de secretaría) como SALA COVID para casos 

de alumnos o personal con síntomas, donde esperará hasta la llegada de los padres o 
del personal sanitario. 

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

- Las familias no podrán acceder al centro, ni en el momento de la entrada ni en la salida 
por indicaciones de la Consejería de Educación. 

- La entrada de alumnos se realizará por el patio principal, sin padres, a excepción de los 
padres de la Ludoteca y 1º de Ed. Infantil en los primeros días de clase. 

- Los alumnos seguirán las flechas del suelo para acceder directamente a las aulas sin 
hacer filas en el patio, según van llegando. 

- En los desplazamientos por pasillos y escaleras se irá siempre por la derecha en el 
sentido de la marcha. 

- Ludoteca, Infantil y 1º de Ed. Primaria accederán y saldrán por las dos puertas 
principales del patio. El resto de cursos por la puerta de Secundaria (a la izquierda del 
patio). Según el siguiente horario: 

 

 



4 
 

 
- Los alumnos deberán asistir 10 minutos antes para la toma de temperatura y medidas 

higiénicas. 
- Los profesores de cada curso serán responsables de la entrada y salida de forma 

escalonada, sin aglomeraciones. 
- La oración de la mañana la realizará el grupo de Pastoral sin la presencia de alumnos 

desde secretaría.  

1.4. Previsiones de asistencia al centro. 

1.4.1. Posible adecuación de horarios para cumplir las condiciones sanitarias establecidas. 

- Salida y entrada al centro de manera escalonada, vigiladas por los profesores, evitando 
aglomeraciones especialmente en el patio de entrada. 

- La asistencia será presencial para todos los niveles según horario de 8 a 14.05 h para 
secundaria y de 9.00 h a 14.00 h para Infantil y Primaria. Y de 8.00 h a 15.00 h para 
Ludoteca. 

- Se respetarán los horarios y lugares asignados en las plantillas de horarios para evitar 
coincidencias. 

- Para acceder a secretaría o para hablar con los profesores se hará con cita previa a 
través de rayuela o llamando al teléfono del centro. 

1.4.2. Modos de organización de las actividades lectivas. 

- El aula matinal se desarrollará en la Sala de Profesores de primaria. 
- Actividades complementarias (teatro) y actividades extraescolares (organizadas por los 

profesores), se realizará por etapas. 
- Los cursos de Infantil a 4º de Ed. Primaria se considerarán Grupos de Convivencia 

Estable (grupos “burbuja”) en los cuales podrán interaccionar entre si sin el uso de 
mascarillas. 

- Después de cada clase, el profesor que salga de un aula deberá limpiar con 
desinfectante la mesa, silla y ordenador utilizado para el siguiente profesor. Usando 
cada profesor su propio material. 

CURSOS HORARIO ENTRADA SALIDA RECREOS 

ESO 8.00 h – 14.05 h Patio principal Puerta Gimnasio 
(salvo días de lluvia) 10.50 h – 11.20 h 

LUDOTECA 8.00 h – 15.00 h Patio principal Patio principal 

12.00 h – 12.30 h 
INFANTIL 3 años 9.05 h – 14.00 h Patio principal Patio principal 

INFANTIL 4 años 8.55 h – 13.55 h Patio principal Patio principal 

INFANTIL 5 años 8.55 h – 13.55 h Patio principal Patio principal 

1º EP 8.55 h – 14.00 h Patio principal  Patio principal 

10.50 h – 11.20 h 

2º EP 9.00 h – 14.00 h Patio principal  Patio principal 

3º EP 9.00 h – 14.00 h Patio principal  Patio principal 

4º EP 8.50 h – 13.55 h Patio principal  Patio principal 

5º EP 8.55 h – 14.05 h Patio principal  Patio principal 

6º EP 8.50 h – 13.55 h Patio principal  Patio principal 
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- Se seguirá en un principio la programación de aula establecida por cada profesor, 
potenciando las actividades al aire libre.  

- Se llevará a cabo una evaluación inicial en cada área, que servirá para detectar las 
carencias y necesidades del alumnado. 

- En las reuniones iniciales los tutores informarán de las normas higiénicas a las familias 
y en la primera sesión a los alumnos de cada grupo. 

- Se incluirá en las programaciones un apartado, de carácter preventivo, denominado 
“Medidas a adoptar ante la suspensión de las actividades lectivas presenciales”.  

- En todas las enseñanzas, las programaciones de aula incluirán una unidad didáctica 
inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en 
la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología 
de trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro. 

- Todas las comunicaciones con las familias se realizarán a través de la plataforma 
Rayuela o del teléfono del centro. 

- La evaluación del alumnado será formativa y continua, con un control y seguimiento 
frecuente e individualizado de los resultados, de los que se informará periódicamente 
a las familias, y la adopción inmediata de medidas de refuerzo cuando proceda. 

- Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y, para hacerlos congruentes con una 
eventual situación de enseñanza en línea o a distancia, será posible, realizar pruebas 
orales individuales mediante videollamadas, trabajos, actividades, etc. Siendo 
informados los padres con el Anexo II. Información sobre el tratamiento de datos para 
la retransmisión de clases en directo. Para ello se utilizará la aplicación Google Meet. 

- Las pruebas de evaluación podrán ser, también, presenciales, incluso en el escenario 
de una enseñanza semipresencial o a distancia. Principalmente en los últimos cursos 
de las enseñanzas conducentes a título (4º ESO). 

- Se diseñarán y harán públicas las rúbricas de evaluación de cada una de las tareas o 
actividades que se propongan para guiar el trabajo de los alumnos y marcar con 
claridad lo que se considera importante. 

- Se recabará, por parte de los tutores, información actualizada sobre los recursos 
tecnológicos de los que disponen las familias, el acceso a la plataforma Rayuela, así 
como su conocimiento en el manejo de los mismos para poder planificar de la forma 
más real posible las actuaciones que se realizarán en caso de nuevo confinamiento.  

- En caso de necesidad se facilitará al alumnado o familia el material tecnológico 
(ordenador) en formato de préstamo. Anexo III. 

1.5. Previsiones de otras actividades complementarias. 

1.5.1. Transporte. 

- Se extremarán las medidas higiénicas en los vehículos de transporte escolar, en los que 
será obligatorio el uso de mascarillas y el uso de geles hidroalcohólicos. 

1.5.2. Comedor escolar. 

- El servicio de comedor se realizará en función de la demanda. 
- Se limitará el aforo para ajustarlo a la distancia interpersonal establecida. Se controlará 

la entrada y la salida y cada alumno ocupará cada día el mismo lugar. 
- Se mantendrán los espacios delimitados por los grupos de alumnos, de tal forma que: 

Una mesa para los alumnos de infantil a 4º EP y otra para los alumnos de 5º EP a 4º 
ESO. Cada día estará vigilado por un profesor de guardia además de la directora y la 
hermana Rosa. 
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1.6. Formación del profesorado y alumnado acerca de los requisitos higiénico-sanitarios 
establecidos y para la utilización de las instalaciones. 

 
- En las reuniones iniciales de los tutores con las familias del alumnado y en la primera sesión 

con los alumnos de cada grupo, los tutores informarán de las normas higiénicas de obligado 
cumplimiento. 

- En la página web del centro existirá un apartado COVID-19 para difundir la información más 
actualizada a toda la comunidad educativa. 

- A través de Rayuela se comunicará toda la información relevante sobre cualquier cambio 
de situación. Para ello, los tutores se asegurarán de que todas las familias tienen activos 
sus perfiles y promocionarán el uso de la app en los móviles. 

- Los docentes tendrán al CPR como referencia para realizar los cursos necesarios en la 
mejora de sus competencias tecnológicas. 



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA 
RETRANSMISIÓN DE CLASES EN DIRECTO 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS  

El fin de este documento es cumplir con la obligación de informar a la comunidad educativa del tratamiento de 
sus datos durante la emisión de clases en directo dentro del centro educativo. 

En el ejercicio de la actividad educativa, los centros pueden hacer uso de aplicaciones con contenido audiovisual 
donde participe el alumnado sin que para ello sea necesario recabar el consentimiento para realizar la grabación. 

Para la retrasmisión de las clases, el centro educativo ha aprobado el uso de las siguientes aplicaciones: 

Google Meet 

Microsoft Teams 

Información sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE del 
Tratamiento  

Consejería de Educación y Empleo  
Av. de Valhondo, S/N Módulo 5, 06800 Mérida, Badajoz 

FINALIDAD  
del Tratamiento 

Desarrollo de la actividad académica online como prestación del servicio 
público de educación 

LEGITIMACIÓN 
del Tratamiento  

Los centros educativos están legitimados para recabar y tratar los datos 
personales de los alumnos para finalidades distintas a las estrictamente 
educativas solicitando su consentimiento, conforme a lo dispuesto en artículo 
6.1.a) del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos Personales. 

El consentimiento se solicitará y deberá en su caso otorgarse para cada una 
de las finalidades citadas en los apartados descritos, que previamente habrán 
sido sometidas a un análisis de riesgos o evaluación de impacto que garanticen 
la confidencialidad de los datos. 

DESTINATARIOS 
de cesiones o 
transferencias  

Serán destinatarios de los datos personales, en su caso, las aplicaciones y 
plataformas de videoconferencia: Google Meet/Microfost Teams. 

Podrían producirse transferencias internacionales si los servidores están 
alojados fuera de la UE.  

DERECHOS  
de las personas 
interesadas  

El alumnado o sus representantes legales cuando sea menor de edad pueden 
ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y rectificación de datos, así 
como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u oponerse 
al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una 
solicitud al centro docente, o bien a la Secretaría General de Educación, por 
el registro de la Junta de Extremadura. 

Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos 
personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o 
formulario en su Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/ 

Consejería de Educación y Empleo. Secretaría General de Educación
Avda Valhondo, s/n 06800 MÉRIDA

X



ANEXO III
CERTIFICADO DE PRÉSTAMO TEMPORAL DE RECURSO TECNOLÓGICO 

(ORDENADOR, TABLETA, DISPOSITIVO EDUCATIVO PERSONAL O EQUIPO 
SIMILAR) 

Código Tipo de entro Nombre del centro Localidad 

El abajo firmante, D./Dª _____________________________________, con 
D.N.I.:________________, como adre, adre, utor/a legal [tachar lo que no proceda]
del alumno/a [indicar nombre y dos apellidos]
_______________________________________________________________________

DECLARA: 

QUE HA RECIBIDO de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura 
el material de las siguientes características en préstamo temporal 

Estado del dispositivo: 

Tipo de equipo (Ordenador, tablet, etc…): 

Nº de erie:  

Otros accesorios (marcar lo que proceda): 

  Ratón  Funda  Cargador  Otro accesorio: 

Este préstamo temporal está motivado por la suspensión temporal de actividades
lectivas presenciales y finalizará cuando el centro educativo se lo indique y, en todo 
caso, cuando este período de suspensión finalice.  

El firmante reconoce que ha sido informado de todo lo anterior y de que : 

El dispositivo se destina al uso del alumno o alumna a quien representa
Este uso debe ser exclusivamente educativo.
El dispositivo no dispone de seguro de robo o cobertura por desperfectos o golpes.

Y SE COMPROMETE A: 

Reintegrar esta dotación en buen estado al centro cuando se le indique y, en todo caso,
cuando finalice el período temporal de suspensión de actividades al que se refiere.
A custodiarlo y a vigilar su correcto cuidado
A reintegrar cualquier desperfecto ocasionado por un uso incorrecto del dispotivo

Y para que conste, se firma en _________________  a ______  de  ____________  de 2021. 

EJEMPLAR PARA CUSTODIA EN EL CENTRO EDUCATIVO (FACILITAR COPIA AL INTERESADO) 

Consejería de Educación y Empleo. Secretaría General de Educación
Avda Valhondo, s/n 06800 MÉRIDA

10006077 Concertado Ntra. Sra. de los Remedios Vcia. de Alcántara



ANEXO IV

NOTIFICACIÓN INFORMATIVA A LAS FAMILIAS CON ACUSE DE RECIBO 

(Cumplimentar por el Director/a del centro educativo) 

D/Dª 

como Director/a del centro educativo  

situado en_______________________________localidad_________________________

INFORMA AL 

Padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a o al alumno/a mayor de edad. 

De que su hijo/a o alumno/a mayor de edad no asistirá de manera presencial al Centro Educativo en caso de: 

● Estar diagnosticado como caso confirmado de COVID-19.
● Presentar  fiebre o cualquier otro síntoma compatible con la infección (disminución del olfato y el gusto, 

escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos).
● Haber mantenido contacto con alguna persona enferma sintomática o estar en periodo de aislamiento o

cuarentena domiciliaria requerido por la autoridad sanitaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas, caso sospechoso o diagnosticada de COVID-19. 

Así mismo, apelando a la corresponsabilidad da cada miembro de la comunidad educativa, SE COMPROMETE A: 
1. Aceptar y cumplir el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia elaborado por el

Centro Educativo, así como todas las medidas higiénico-sanitarias y preventivas que puedan implementarse y/o
modificarse por las autoridades sanitarias.

2. Comprobar diariamente el estado de salud de su hijo/a antes de incorporarse al centro educativo, no
acudiendo al centro en caso de presentar sintomatología.

3. Mantener esta situación de no asistencia al centro, hasta que el/la profesional sanitario/sanitaria de referencia
confirme la ausencia de riesgo para el alumno/alumna a su cargo y para el resto del alumnado del centro.

4. Notificar la ausencia al centro educativo, si es por la enfermedad, a través del teléfono o medio de
comunicación que se haya establecido para esta finalidad.

Para que las medidas que la comunidad educativa adopte sean efectivas, se le informa por escrito mediante la presente 
notificación informativa.  
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente 

…………………………. a………………de………………..de 2021 
Director/a 

Fdo. 

Yo padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a o al alumno/a mayor de edad 

matriculado/a en 

He sido informado por el director/ra del centro educativo del presente anexo. 
…………………………. a………………de………………..de 2021 

Fdo. 

Consejería de Educación y Empleo. Secretaría General de Educación
Avda Valhondo, s/n 06800 MÉRIDA

MARÍA JUANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

PARQUE DE ESPAÑA S/N VALENCIA DE ALCÁNTARA

Valencia de Alcántara 6 septiembre




