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INTRODUCCIÓN 
Para recuperar progresivamente la plena normalidad educativa, mejorar el rendimiento académico, el bienestar emocional y la equidad, este curso 
2021-2022 se organizó con el objetivo prioritario de garantizar la presencialidad completa de todo el alumnado. 
Con el fin de que el funcionamiento del centro se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad, se debe asegurar la adopción de las medidas organizativas que 
sean necesarias para evitar aglomeraciones y 
garantizar que el alumnado y trabajadores puedan cumplir las indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como las medidas de prevención personal, que se 
indiquen por las autoridades sanitarias y educativas, así 
como las medidas adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 
En este sentido, el Plan de Contingencia es el documento donde se incluye la organización del inicio de curso, la previsión de las actuaciones que se deben llevar a cabo 
para prevenir el riesgo de contagio y para poder hacer frente a las 
posibles eventualidades y escenarios que se puedan producir durante el curso 2021/22 debido al Covidien-19. 
Este Plan de Contingencia puede ser fruto de revisión y actualización en base a las normativas, protocolos y medidas que puedan surgir por parte de las 
administraciones (sanidad y educación). 
Normativa de referencia 
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Resolución conjunta del consejero de Educación y Formación Profesional y de la consejera de Salud y Consumo de 4 de junio de 2021 por la que se aprueban las medidas 
excepcionales de prevención, contención, 
coordinación, organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covidien-19 para los centros educativos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares durante el curso 
2021-2022 
 
documentos Consejería 
Objetivos del Plan de contingencia marcados por la normativa 
 
Crear entornos escolares saludables y tan seguros como sea posible, tanto física como emocionalmente, mediante medidas de promoción de la salud, prevención y 
protección adaptadas a cada etapa educativa. 
 
Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 
 
Mantener la función educativa y preservar el derecho a la educación en condiciones de seguridad para todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Minimizar el efecto de las situaciones posibles, no siempre previsibles, para garantizar la continuidad de las actividades educativas en situaciones de no normalidad. 
 
Reforzar los hábitos sanitarios y los aspectos de educación para la salud, que puedan ser de aplicación más allá de la situación concreta provocada por la Covidien-19. 
 
Determinar responsables de la ejecución y de la supervisión del plan 
 
Determinar los responsables de la comunicación en la comunidad educativa. 
 
Definir los aspectos a planificar: curriculares, organizativos, administrativos y de gestión 

Identificar las dificultades organizativas y prever las actuaciones en los diferentes escenarios (A, B, C): planificar y comunicar las medidas a adoptar en cada caso, 
análisis de la viabilidad, condiciones para la ejecución, previsión de la realización de simulacros, transición entre los distintos escenarios, etc. 
Escenarios 
Los escenarios se revisarán durante el primer trimestre del curso y se ajustarán a la baja o se harán más exigentes, según avance la vacunación del alumnado y de 
acuerdo con la valoración que hagan de la evolución de la pandemia las autoridades sanitarias. (Punto 2.4 Resolución). 
La indicación de cambio de escenario del establecerán las autoridades sanitarias y el cambio se mantendrá al menos durante dos semanas hasta que se vuelva a 
evaluar (punto 2.2 Resolución) 
NUEVA NORMALIDAD 

 



Aspectos a planificar por el centro a los distintos escenarios: curriculares, organizativos, administrativos y de gestión. 
1 PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E HIGIENE ANTE LA Covidien 19 ADAPTADAS A LA ETAPA EDUCATIVA 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL CENTRO 
ENTRADAS Y SALIDAS PAUTAS SON SERRA 
nueva normalidad 
muy importante 
Los docentes tienen que entrar en el centro a las 8'20 horas para hacer el marcaje individual al GESTIB, subir a clase para abrir las puertas y ventanas y bajar los 
patios antes de las 8'30 horas. 
ENTRADAS escalonada entre las 8'30 y 8'45h una vez hayan entrado puntualmente los grupos asignados se cierran las puertas hasta las 9'00 h. Siguiendo las normas 
del centro los alumnos que llegan tarde no pueden acceder al centro durante la entrada de otro grupo y tendrán que esperar fuera del centro con la mascarilla, 
manteniendo las distancias de seguridad. 
- 
Alumnos de 3 años durante el mes de septiembre entrada tranquila (hasta porche) entre las 8'45 y le 8'55h. Con 1 acompañante le deja con la maestra que lo 
acompaña en el aula. 
SALIDAS escalonada entre las 13'15 y 13'30 h. Las familias no pueden acceder al interior del edificio para recoger a los alumnos , los alumnos de infantil 3, 4 y 5 años 
salen acompañados por sus tutoras que los entregarán directamente a las familias. Los alumnos de infantil que hacen uso del comedor quedan en las aulas 
acompañantes por los docentes hasta las 13'30 hrs, a partir de esta hora permanecerán bajo la supervisión de los monitores del servicio de comedor. 
SESIONES PRIMARIA Y EEM (Horario 8.30 a 13.30) 
Todas las últimas sesiones con especialistas deben finalizar a las 13'15 h 
ENTRADAS Y SALIDAS HORARIO LECTIVO ENSEÑANZAS DE MÚSICA (13.30 a 17.30h) 
Durante el horario lectivo 13:30 a 17:30 se utilizará siempre la escala A para subir y la escalera B para bajar. 
- 
13.30h: Todo el alumnado de enseñanzas de música que tenga clase a las 13.30 tiene que esperar en el aula de primaria  hasta que el profesor de EEM lo venda a 
buscar. El alumnado y profesorado EEM ha esperar en el aula de primaria hasta que el resto del alumnado haya finalizado la salida. Al finalizar la sesión todo el 
alumnado de lenguaje musical e instrumento tiene que bajar del alumnado en el comedor y la Entrada Principal 
-14.30h Maestros de LLM y instrumento recogen alumnado en el comedor y en la entrada principal exterior. (La puerta estará siempre cerrada) 
15.00h: En las sesiones de orquesta y Banda un maestro recoge alumnado en el comedor y un otro recoge alumnado en Entrada Principal exterior y acompañan 
alumnado a recoger instrumentos en taquillas. Cuando finaliza la sesión el profesor de orquesta y banda entregan alumnado en Entrada Principal exterior y "Club del 
cole" 
15.30h Maestros de LLM y instrumento recogen alumnado en el comedor y en la entrada principal exterior. (La puerta estará siempre cerrada) 
16.30h Maestros de LLM y instrumento recogen alumnado al "Club del cole" y en la entrada principal exterior. (La puerta estará siempre cerrada) 
 
CAMBIOS DE AULA PAUTAS SON SERRA 
nueva normalidad 



Seguir horario estricto. 
Las sesiones en aulas específicas acabarán entre 10 ó 15 minutos antes para poder recoger, limpiar y ventilar el aula. Antes de entrar y salir de cada aula, profesorado y 
el alumnado deberá lavarse las manos 
con agua y jabón o hacer uso del gel hidroalcohólico. El centro proporcionará gel hidroalcohólico cada aula y en los espacios comunes del centro. Es muy importante 
seguir el horario de forma estricta. 
Los alumnos de 3º-6º de primaria limpiarán su espacio y el material que han utilizado. La limpieza de instrumentos musicales aparece descrita en las medidas 
específicas por especialidades / asignaturas 
El profesor especialista acompaña a los alumnos en el aula y recoge el siguiente grupo una vez el aula esté preparada. 
Seguir las pautas de desplazamiento para pasillos y escaleras (circular siempre por el lado derecho, respetando el espacio marcado). 
Utilizar la escala A para subir y la B para bajar. 
Respetar el orden y la distancia de 1'5 metros entre grupos. 
Todos los desplazamientos con mascarilla . Siempre con acompañamiento o supervisión del adulto El alumnado de educación infantil no llevará mascarilla, excepto en 
los espacios donde se dé cruce de 
diferentes GCE (entradas / salidas, pasillos, baños). 
Todo el alumnado de infantil y primaria se debe acompañar hasta el aula de infantil o primaria, en la que estará el tutor / especialista. El alumnado debe estar siempre 
acompañado a todos los espacios, bajo la supervisión de un tutor / ao especialista. 
El profesor especialista que acompaña el grupo, deja el grupo en su aula y vuelve al aula del especialista para ventilar y prepararse para la siguiente grupo. 
nueva normalidad 
En todos los niveles educativos se minimizarán los cambios de aula de los alumnos y docentes, para evitar así el contacto de los docentes con varios grupos de 
alumnos. 
Se debe garantizar la estanqueidad en todas las actividades que se lleven a cabo en el centro educativo. 
Se establecerá el aforo máximo a todos los espacios del centro y se rotulará en la entrada de cada espacio. 
Se debe respetar en todo momento la distancia de 1,5 m en los pasillos, escaleras, baños y zonas comunes entre diferentes GEC. 
Se debe priorizar, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades educativas y de ocio, tanto los del propio 
centro educativo como externos. 
agrupamientos 
Se deben evitar, de manera general, aquellas actividades en el centro educativo que conlleven el contacto entre diferentes grupos de convivencia o clases en que no 
se pueda mantener la distancia mínima 
interpersonal de 1'5 metros entre los grupos 
Se permite la interacción entre grupos del mismo curso. Se deben priorizar las actividades al aire libre para estas interacciones. 
grupos estables 
En la educación infantil, la educación primaria, y la educación especial los alumnos deben organizarse por grupos estables de convivencia (GEC) , formados por el 
grupo de alumnos más el tutor / a, en los que se debe 
garantizar la estanqueidad en todas las actividades que se lleven a cabo en el centro educativo. 



Se debe evitar el contacto con otros grupos y limitar al máximo el número de contactos, aunque podrán acceder los profesores especialistas y de apoyo, así como el 
personal auxiliar que se requiera. 
En estos grupos, no es necesario guardar la distancia estricta, por lo que sus miembros pueden interactuar con más normalidad. 
Estos alumnos en los desplazamientos y fuera del aula deben guardar una distancia de 1,5 m con alumnos de otros grupos, pero no entre ellos. 
El personal docente y no docente que intervenga deberá llevar mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal de un metro y medio. 
Organización de las aulas de los grupos estables de convivencia: 
. Cada alumno debe disponer de un lugar asignado y se señalizará. 
. Las aulas se ventilarán periódicamente. De manera prescriptiva esta ventilación se realizará antes de la llegada del alumnado, durante el recreo y al terminar la 
jornada. en los 
centros con jornada partida también se ventilarán antes de las sesiones de la tarde. 
. Siempre que sea posible las ventanas y las puertas de las aulas estarán abiertas. 
.Durante la jornada escolar se limpiarán sistemáticamente las cerraduras de las puertas e interruptores de la luz, evitando encender y apagar. 
. Cada aula dispondrá de un medidor de co2 
. Recordatorio Reglamento del centro: alumnos no han llevar juguetes de casa en el centro. 
Las agrupaciones de alumnos por colectivas de instrumento y lenguaje musical se formarán respetando los grupos de primaria (grupos A y B), de manera que puedan 
realizar las enseñanzas de música y 
garantizar las condiciones de grupo estable de convivencia entre los alumnos (el profesores especialistas de música intervienen como el resto de profesorado cuando 
entran en un grupo; deberán mantener 
distancia y llevar la mascarilla cuando no toquen el instrumento de viento o canten). 

Se debe respetar, en cualquier situación, la distancia de seguridad entre personas que no pertenecen al grupo estable de 1.5my por el profesorado de instrumento de 
viento y de canto coral es de 3,0m. 
Las sesiones de religión y de música de primaria se pueden hacer conjuntamente con los dos grupos del mismo nivel, manteniendo en todo momento entre los dos 
grupos la distancia de 1,5m; siempre y cuando se respete la ratio de alumnos por profesor. 
Las sesiones de psicomotricidad de educación infantil se podrán mantener siempre que se retiren los materiales que no se pueden desinfectar entre sesión y sesión 
(telas, maderas) los elementos de gimnasia y sólo se podrá hacer uso del material específico de psicomotricidad si el centro dispone de personal de limpieza diaria 
(bloques ...) 
Los calcetines de Psico se llevarán después de cada sesión en casa para lavar. El material de representación; pintura y papel, es de uso individual para cada alumno y se 
minimizará su uso; a la hora, se 
fomentará el máximo la expresión oral. Se evitará hacer más de una sesión diaria. 
Otras agrupaciones (no GCE) 
En los grupos que no se organicen como grupos de convivencia estable, se debe procurar que los alumnos ocupen siempre el mismo lugar dentro de las aulas. 
La disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe frente a frente. 
Se intentará respetar una distancia de un metro y medio entre la primera fila y la zona de trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.). 
Se retirará el mobiliario que no sea imprescindible, si es posible .. 



Se minimizará el uso de las aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos en el edificio .Después de la utilización de un aula de desdoblamiento o un aula 
específica, ésta se deberá limpiar y 
desinfectar antes de volverla a usar. 
Se debe evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos. 
El personal docente y no docente que no forme parte del grupo y intervenga deberá llevar mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal de un metro y 
medio. 
reuniones 
Para evitar aglomeraciones, limitar los contactos ir el número de personas presentes en un espacio de manera simultánea se deben evitar las asambleas o reuniones 
presenciales en espacios cerrados. 
Se llevarán a cabo por vía telemática, especialmente con personas que no trabajan en los centros. Las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se 
pueden llevar a cabo por videoconferencia. en caso de reuniones presenciales se debe garantizar la distancia mínima de 1,5 m. 
Aulas específicas: 
A la entrada de cada aula y espacio (despachos, sala de profesores, despacho orientador ...) está indicando el aforo máximo que siempre DEBE RESPETAR y es 
responsabilidad del docente. 
Como norma de obligado cumplimiento a las 8'20 deben abrirse las ventanas de todas las aulas y espacios del centro para ventilar además durante la sesión de patio y 
al final de la jornada 
-Gimnasio: Las sesiones de Coro, Banda de Viento, de cuerda y orquesta se realizarán en el gimnasio 
-Aula música y movimiento: Aula música y movimiento utilizará de 8.30 a 13.30 exclusivamente para infantil y de 13:30 a 17:30 para lenguaje musical e instrumento. El 
aula deberá limpiar a las 10.30, a las 13.00 y a las 17.30 
-Aula audiovisuales: Se utilizará para realizar las sesiones de psicomotricidad a educación infantil y de psicomotricidad terapéutica en el aula UEECO, el espacio se 
deberá limpiar a cada cambio de grupo. 
Sala de profesores a los equipos informáticos de uso compartido se deben limpiar con el material para específico una vez utilizados. 
En la nevera de uso del profesorado sólo se puede guardar la comida para el mismo día. Debe quedar vacía diariamente para su limpieza. 
En la fuente de agua no se pueden rellenar botellas grandes de agua, el grifo nunca ha estar en contacto con vasos o botellas. 
No habrá vasos de uso personal por los docentes 
Secretaría: los docentes deben hacer las consultas, peticiones, llamadas telefónicas por la ventana de ducha indicada a tal efecto con un letrero: uso exclusivo 
profesorado y respetar la distancia marcada 
los letreros pegados al suelo. 
En caso de acceder al interior hay que respetar el aforo. Los elementos de uso común (El teléfono, fotocopiadora, cajones, sellos ...) se debe limpiar una vez utilizados 
con el material específico 
Las familias deben hacer los trámites imprescindibles para la ventana de ducha indicada a tal efecto con un letrero: uso exclusivo familias y deberán respetar el lugar 
indicado por los postes y la distancia marcada por los letreros pegados al suelo. 
LIMPIEZA Y VENTILACIÓN 



Se deberá hacer limpieza y desinfección después del servicio a cargo de la empresa encargada del servicio cualquier clase que no es aula de referencia de un grupo 
estable (música de primaria, EEM y religión) cada cambio de grupo se debe ventilar y limpiar. 
Las aulas se ventilarán periódicamente antes de iniciar la actividad lectiva, entre sesiones de clase y al terminar la jornada. Siempre que sea posible las ventanas y las 
puertas de las aulas estarán abiertas. 
Antes de iniciar la jornada escolar, todas las aulas se deben ventilar 10 minutos. El profesorado a las 8'20 debe estar en su aula para ventilar el aula. 
Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo especial atención a superficies de contacto más frecuentes. 
Se deberá hacer limpieza y desinfección después del servicio a cargo de la empresa encargada del servicio. Se realizará una limpieza y desinfección de todas las 
instalaciones mínimo una vez al día, y se reforzará en aquellos espacios que lo necesiten en función de la intensidad de uso.Se  tendrá especial atención a las zonas de 
uso común y en las superficies de contacto más frecuentes, como pomos de puertas, mesas, muebles, 
ordenadores, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos. Se limpiarán los baños con la frecuencia necesaria para garantizar en todo momento el estado 
de higiene. 
Para la gestión de residuos se dispondrá de papeleras ubicadas en cada espacio del centro, prioritariamente de tapa y pedal, en los que poder depositar cualquier 
material residual de forma segura. estas 
papeleras deberán ser limpiadas de manera frecuente. 
La ventilación natural es la opción preferente. Se debe garantizar que todas las aulas o espacios comunes disponen de ventilación, natural o forzada; de lo contrario 
no se podrán emplear. 
Todos los espacios se deben ventilar diariamente, incluidos los pasillos del centro si es posible, el tiempo necesario para permitir la renovación del aire, un mínimo de 
quince minutos antes de iniciar la jomada, después de cada cambio de clase y después de cada uso. 
El tiempo de ventilación mencionado de quince minutos se orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula. 
Se recomienda, siempre que sea posible, utilizar ventilación cruzada, es decir, abrir ventanas o puertas de paredes opuestas Y, en lugar de abrir mucho una ventana, 
repartir la misma abertura entre el mayor 
número de puntos: es mucho mejor abrir 10 cm en 8 ventanas que 80 cm en una. 
En todos los espacios se mantendrán las ventanas abiertas siempre que la climatología lo permita. 
Para verificar que la ventilación es suficiente se utilizarán medidores de CO2. 
La concentracion de Coz no debe superar en ningún momento las 800 ppm. En caso de que se superen, se incrementará la ventilación hasta que se sitúe por debajo de 
este indicador. 
Corn medida complementaria, pero no sustitutiva de la ventilación, se pueden utilizar purificadores FiOS o portátiles de aire con filtros de alta eficacia HEPA de 
calificación igual o superior a H13, que deben proporcionar un caudal de aire limpio suficiente para, al menos, cinco renovaciones por hora de todo el aire del aula o 
espacio. 
En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la 
transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o los requerimientos de eficiencia energética. 

 

Aulas con grupos diferentes se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con especial atención al mobiliario y otros 
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo los utilizados por más de un trabajador. 



En el caso de programar actividades que auméntenla emisión de aerosoles, como llamar o cantar o utilizar instrumentos musicales de viento, se recomienda realizarlas 
siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia interpersonal de 2 ma el interior y el uso de 
mascarillas FFP2. 
Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se promoverá la realización de las clases de educación física en espacios 
exteriores. En caso de que se realicen en interiores se de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia interpersonal e intensificar la 
ventilación 
En todos los espacios se mantendrán las ventanas abiertas siempre que la climatología lo permita. 
Las puertas de las aulas y entrada a los baños de alumnos siempre abiertas para evitar tocar las manijas. 
Las ventanas pequeñas y las ventanas del pasillo siempre abiertas. 
Aula UEECO y aula modular: mantener la climatización a una temperatura entre 23- 26ºC, se debe tener una ventana abierta y revisar el nivel de ventilación para que la 
renovación del aire del exterior sea 
suficiente. 
El mes de julio el Ayuntamiento de Palma ha limpiado filtro de los aparatos de climatización. 
La limpieza de instrumentos musicales aparece descrita en las medidas específicas 
MOBILIARIO 
Hay que quitar el mobiliario innecesario. 
Durante la jornada si cambian los alumnos de un aula se debe limpiar el mobiliario empleado. 
En los diferentes espacios habrá carteles indicando el aforo máximo 
medidor CO2 
termómetro 
jabón 
papel secante. 
Contenedor con boss con tapa y pedal. 
solución desinfectante 
PROTOCOLO PARA LAS CLASES PRESENCIALES QUE IMPLICAN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA 
NUEVA NORMALIDAD 
Las presentes medidas se podrán ajustar a la baja o se harán más exigentes, según avance la vacunación del alumnado y de acuerdo con la valoración que hagan de la 
evolución de la pandemia las autoridades sanitarias ( Resolución 4 de junio) 
a) Siempre que sea posible las clases se llevarán a cabo en instalaciones o espacios al aire libre 
.b) Las salidas de actividad física en la naturaleza se pueden realizar de acuerdo con estas indicaciones: En La educación infantil, primaria y Educación especial básica: 
se pueden organizar por grupos estables deconvivencia. Cuando participen alumnos de más de un grupo, se debe garantizar que se mantiene en todo momento la 
distancia de seguridad entre alumnos de diferentes grupos estables. Si la salida se hace en autobús y participa más de un grupo estable de convivencia, es necesario 
que haya una separación de dos hileras entre cada uno de los grupos estables de convivencia. »En los demás niveles educativos: se asegurará de que se 



mantiene en todo momento la distancia de seguridad entre los alumnos de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. En todo caso, no se deben compartir materiales, 
ni bebidas ni comida. 
c) Se deben tener en cuenta las características de alumnado y priorizar: 
Actividades sin contacto físico y en que se garantiza la distancia de seguridad. 
Actividades en las que no sea necesario el uso compartido de material y equipamientos. 
Siempre que se hagan actividades sin mascarilla deben organizarse en subgrupos fácilmente identificables. 
Los diversos subgrupos no deben interactuar entre sí. De este modo, si se produce algún caso de contagio, se podrá favorecer el estudio de contactos y se deberán 
aislar menos alumnos. 
Medidas de seguridad e higiene 
Se deben mantener los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud ante la Covidien-19 en los centros educativos 
a) Antes, durante y al final de las clases, se incluirán las rutinas higiénicas individuales y de desinfección de los materiales empleados cuando no comporten riesgos 
para el alumnado. 
b) Antes de iniciar la clase y al terminar, los profesores y los alumnos deben lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel hidroalcohólico. 
c) Se tienen que adaptar los procedimientos de los juegos y deportes colectivos para practicarlos, respetando las directrices de este protocolo. 
distancias 
En cuanto a las distancias: 
a) Se debe mantener la distancia de seguridad de 1,5 m cuando no se realiza actividad física o cuando se realiza actividad física de baja intensidad. 
b) Cuanto más intensidad y / o velocidad de desplazamiento, más grandes serán las distancias. Sin barreras de protección, caminando rápido (4 km / h), debería 
mantenerse una distancia de 5 m; corriente rápida 
(14,4 km / h), de 10 m, y en bicicleta (30 km / h), al menos de 20 m, y, en todo caso, evitar estar alineado con el alumno que tenemos delante (es decir, evitar ir a 
rebufo), 
c) Para la práctica de actividades dirigidas estáticas de media o de alta intensidad 0 (rítmicas, de tonificación, cardiovasculares, combinadas ...) se requiere un mínimo 
de 4m por persona. 
Uso de la mascarilla 
En cuanto al uso de la mascarilla en las clases, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

Page 13 

a) El alumnado debe utilizar obligatoriamente la mascarilla higiénica o quirúrgica en estos casos: 
- 
Durante los traslados: desde que salga del aula y hasta que llegue al lugar de encuentro para iniciar la sesión 
- 
En el vestuario, siempre que se haga uso. 
- 
Durante las explicaciones e instrucciones previas a I'inici de la actividad física 



- 
Durante las actividades de intensidad baja (activación y vuelta a la calma), siempre que se lleven a cabo en un espacio cerrado, corno un gimnasio o pabellón deportivo 
- 
Cuando han finalizado las actividades de vuelta a la calma y alumnado debe recoger y desinfectar los materiales (en su caso), practicar la higiene individual, recoger 
sus enseres personales (mochila, agua, 
ropa ...), entre otros. 
- 
En los momentos en que no se esté realizando la sesión de forma activa. 
b) En las actividades físicas de intensidad moderada o alta, desarrolladas bajo la supervisión del profesorado, en el que se garantice la distancia de seguridad y el 
seguimiento de las medidas de higiene y protección, 
evite en todo momento el contacto físico y no se comparta material, no es obligatorio que el alumnado utilice la mascarilla. 
Estas actividades deben realizarse en espacios exteriores al aire libre. En el caso de introducir actividades en que no se pueda mantener esta distancia de seguridad, 
todo el alumnado llevará mascarilla, siempre que 
la naturaleza de la actividad lo permita. En este caso, hay que evitar actividades de alta intensidad para evitar problemas de hipoxia o falta de adaptación 
cardiorrespiratoria a las exigencias físicas. 
c) Se recomienda que el alumnado lleve una bolsa de tela o papel para guardar su mascarilla cuando no la use para evitar que sea una fuente de contaminación, y 
llevar una mascarilla de recambio. 
d) El profesorado debe llevar mascarilla higiénica o quirúrgica en todo momento y mantener la distancia de seguridad 
El espacio 
En el exterior de las aulas de educación física, gimnasios, instalaciones deportivas y salas de psicomotricidad, etc., se indicará en un lugar visible la capacidad máxima 
del espacio. Además, se pondrán a 
El interior carteles informativos sobre las normas de prevención e higiene de aplicación en la práctica de la actividad física. 
En el interior debe haber dispensadores de gel hidroalcohólico, viricida autorizado y registrado por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. Deben estar 
separados en diferentes puntos de la instalación deportiva 
para evitar aglomeraciones, y también debe haber contenedores con tapa y, si es posible, accionados por pedal, para el rechazo del material higiénico (pañuelos de 
papel, mascarillas). 
En espacios cerrados, las actividades deportivas pueden realizarse si se garantiza que se mantiene la distancia de seguridad siempre que sea posible, priorizando la 
distancia frente a otras medidas y siempre que 
no exceda el 50% de la capacidad máxima permitida en la instalación y se pueda garantizar una ventilación adecuada. 
Cabe señalar el sentido de la circulación: establecer y señalizar circuitos de entrada y salida, tanto en la instalación como espacio deportivo, los aseos / vestuarios, 
almacenes y otros espacios, con elementos visuales que 
favorezcan la circulación en un único sentido. Además, se recomienda marcar referencias visuales a espacio y en el entorno que indiquen distancias mínimas de 
seguridad. Se recomienda señalizar un espacio específico porque alumnado pueda depositar las mochilas y chaquetas, y que en el proceso pueda hacerlo de manera 



ordenada y evitando aglomeraciones. Hay que mantener la ventilación de los espacios cerrados destinados a las clases en todo momento y dejar las puertas y 
ventanas abiertas siempre que sea posible. 
Si no es posible, se debe ventilar durante al menos 15 minutos a I'inici y al final de la jornada y entre clase y clase, de manera que se pueda garantizar que la 
concentración de CO2no supera las 800 ppm. 
El profesorado que coincide por horario en el momento de desarrollar su sesión debe coordinarse para evitar aglomeraciones en los accesos, vestuarios, almacén, 
zonas para dejar los útiles 
personales, etc. 

 

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA ESPECIALIDADES Y ASIGNATURAS DE ENSEÑANZAS DE MÚSICA 
nueva normalidad 
PENDIENTE PUBLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS POR LOS ESTUDIOS DE MÚSICA 
Este curso se ha adaptado el espacio del gimnasio como espacio de la asignatura de corazón, bandas y orquesta. 
Aunque la aplicación de las medidas generales de prevención, protección e higiene afecta a todas las asignaturas que se imparten en el centro, existen 
particularidades 
específicas que también deberán atender según la especialidad y la asignatura. 
Instrumento individual de cuerda, piano y percusión: 
- Distancia de seguridad 1'5m (también con el pianista acompañante) 
- Uso de mascarilla por parte de profesor y alumno si en algún momento puntual no se puede mantener esta distancia para dar indicaciones específicas (técnica, 
posición corporal ...) 
- En el caso de los pianos, lavar y desinfectar las teclas con toallitas desinfectantes antes y después de la ejecución de cada alumno. 
Instrumento individual en vuelos 
- Distancia de seguridad 3m (también con el pianista acompañante) 
- Uso de mascarilla por parte de profesor y alumno si en algún momento puntual no se puede mantener esta distancia para dar indicaciones específicas (técnica, 
posición corporal ...) 
- Se colocará una mampara para minimizar el riesgo de infección por partículas de saliva durante la ejecución. 
- Previsión del tratamiento del agua producida por la condensación en los pabellones de los instrumentos debido a la expiración 
Evitar dejarla sobre el suelo para considerarse material potencial de propagación del virus. En caso de necesidad, habrá que lavar el suelo con lejía. 
Depositarla en un contenedor ubicado en un espacio separado del aula. 
Evitar soplar enérgicamente a través de las diferentes partes del instrumento para limpiarlo. 
Colectivas de cuerda y colectivas de percusión y Orquestas de cuerda: 
- Distancia de seguridad 1'5m 
- Atriles de uso individual 
- Uso de mascarilla por parte de profesor y alumno si en algún momento puntual no se puede mantener esta distancia para dar indicaciones específicas 
Colectivas de piano: 



- Distancia de seguridad 1'5m 
- Pianos de uso individual por turnos 
- Desinfectar las teclas con toallitas desinfectantes antes y después de la ejecución de cada alumno. 
- Uso de mascarilla por parte de profesor y alumno si en algún momento puntual no se puede mantener esta distancia para dar indicaciones específicas 
Colectivas de viento y Banda: 
- Distancia de seguridad 3m 
- Atriles de uso individual 
- Se colocará una mampara entre director e instrumentistas para minimizar el riesgo de infección por partículas de saliva durante la ejecución. 
- Previsión del tratamiento del agua producida por la condensación en los pabellones de los instrumentos debido a la expiración: 
Evitar dejarla sobre el suelo para considerarse material potencial de propagación del virus. En caso de necesidad, habrá que lavar el suelo con lejía. 
Depositarla en un contenedor ubicado en un espacio separado del aula. 
Evitar soplar enérgicamente a través de las diferentes partes del instrumento para limpiarlo. 
Coro 
- Las sesiones de coro alternarán actividades de canto y otras en las que se trabajen contenidos que no impliquen cantar. Las sesiones de Corazón que impliquen el 
canto se realizarán en el porche del patio cubierto con las siguientes medidas de seguridad: 
 
Distancia de seguridad 3m entre cantores 
 
Agrupación de máximo 30 personas 
- 
Uso de mascarilla FFP2 obligatoria para los cantores 
 
Se colocará una mampara entre director y cantantes para minimizar el riesgo de infección por partículas de saliva durante la ejecución. 
- En el aula de primaria sólo se realizarán actividades y contenidos que no impliquen el canto 
Taller-Rueda de instrumentos 
 
Cada alumno deberá disponer de un instrumento que al finalizar la sesión el profesor deberá desinfectar adecuadamente 
 
En las sesiones de viento se debe respetar la distancia de seguridad de 3 mia demás instrumentos 1'5m. Se colocará una mampara para minimizar el riesgo de infección 
por partículas de saliva durante 
la ejecución. 
 
Uso de mascarilla por parte de profesor y alumno si en algún momento puntual no se puede mantener esta distancia para dar indicaciones específicas (técnica, 
posición corporal ...) 



LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS: 
 
Lavarse bien las manos con agua y jabón o desinfectarlas con gel hidroalcohólico antes de tocar cualquier instrumento es indispensable. 
 
Instrumentos propios: limpiar y desinfectar siempre después de su uso. En todos los casos, el material utilizado para la limpieza, como pañuelos, trapos, etc., también 
deben desinfectarse con un producto 
eficaz, o bien lavar a más de 60 ° C durante más de 30 minutos. 
 
Instrumentos compartidos: si un mismo instrumento debe ser utilizado por diferentes alumnos, se debe limpiar con los productos adecuados para su desinfección 
antes y después de su utilización 
(Contrabajo, piano, instrumentos de percusión) 
 
En los instrumentos de viento a compartir (saxofón barítono, etc) podrán asignarse a un único alumno / a por trimestre. No podrán intercambiar ni usar cañas de otras 
personas. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: SALIDAS, AUDICIONES, CONCIERTOS, SALIDAS 
Escenario A: Nueva normalidad 
Audiciones en el centro: 
Se realizarán las audiciones de instrumento en el gimnasio dentro del horario lectivo de la mañana, que se grabarán y se compartirán el mismo día por el SITE y la 
página web del centro. 
Se debe respetar aforo previsto en el gimnasio. Se deben respetar las distancias de seguridad entre los alumnos mientras escuchan la audición. 
Acompañamiento de instrumento: 
-Mantener la distancia de seguridad de 3m entre pianista y otro instrumentista en el caso de instrumento de viento y de 1,5 con los demás instrumentos 
Colocación de mamparas de plexiglas entre el pianista y el alumno para el acompañamiento de instrumentos de viento 
Conciertos fuera del centro: 
Se dispone del auditorio del conservatorio dos veces durante el curso. Pendiente de confirmar fechas 
Para la realización del Concierto de invierno y el concierto de centro en el Trui teatro tendrán que replantear las agrupaciones corales e instrumentales respetando 
todas las medidas higiénicas y de seguridad. 
Limpieza y ventilación 
Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo especial atención a superficies de contacto más frecuentes. 
Se deberá hacer limpieza y desinfección después del servicio a cargo de la empresa encargada del servicio 
En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes del servicio y al terminar. Si se puede, ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 
información 



A la entrada de las aulas la habrá carteles informativos sobre el aforo máximo, normas para los usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal (etiqueta 
respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y usode mascarillas) 
Uso de la mascarilla 
Los alumnos deberán llevar mascarilla en la entrada, durante todo el servicio y en la subida al edificio hasta que entren en su aula (grupo estable) 
papelera 
Dentro del aula se dispondrá de una papelera con bolsa, tapa y pedal, exclusivamente para tirar mascarillas, pañuelos desechables. 
baños 
Se debe respetar el aforo indicado en cada espacio. 
BAÑOS 
nueva normalidad 
Siempre es seguirán las pautas generales 
Los docentes controlan directamente el aforo de los baños tanto dentro del edificio como en el patio 
Se señalizará el aforo máximo a la entrada de cada baño y se debe hacer respetar. Los docentes son los responsables. 
El docente de aula debe gestionar el flujo del alumnado hacia los aseos (salida y regreso en el aula). 
Clausurar aseos y urinarios alternos para evitar la proximidad durante su uso. 
Indicar la ocupación de los aseos mediante rotulación (libre / ocupado), para asegurar que en el interior o en los accesos se cumpla la distancia de seguridad. 
Ventilar frecuentemente. 
Indicar al alumnado la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del uso de los WC. 
Asegurar la dotación de jabón líquido y papel para secar las manos. No se utilizarán toallas. 
Garantizar que se limpian con la frecuencia necesaria para garantizar en todo momento el estado de higiene y que se vacían las papeleras con bolsa, con tapa y pedal. 
pautas específicas 
Los baños de infantil siempre habrá una persona de control durante la jornada escolar (establecen los turnos) 
No se permitirá la entrada de alumnos en los baños antes de las 8'30 horas ni de adultos acompañantes. 
Quedan clausurados los baños de la Escoleta Matinera (no tiene ventilación) 
A la entrada de los baños (personal y alumnado) habrá un cartel indicando el aforo permitido 
Uso del baños durante el horario lectivo 
Las puertas de acceso a los baños de los alumnos están siempre abiertas con un sistema de anclaje para evitar que los alumnos tengan que tocar la manija 
Las ventanas superiores de los baño siempre abiertas (patio y edificio) 
Limpieza de los baño de los alumnos: a diario y al menos tres veces durante el horario de mañana 
Uso de los baños durante las clases 
Cada docente es el responsable del control de su grupo de clase. 
Los docentes de las aulas frente a los baños, dado que debe mantener las puertas de aula siempre abiertas, deben revisar los baños de forma periódica durante la 
jornada escolar. 
Por normativa no se puede establecer un turno fijo de uso del baño por clase. 



Los alumnos deben salir de uno en uno respetando la direccionalidad de los trayectos por los pasillos. 
No puede salir del aula un alumno para ir al baño sin que haya vuelto la anterior. 
A la hora de ir al baño, el alumno debe salir del aula con las manos limpias con gel hidroalcohólico desde el aula y coger el papel higiénico previsto necesitar. Al 
terminar se limpiará las manos con agua y 
jabón, secándose con papel. 
Habrá un dispensador en las aulas de infantil, 1º ciclo de primaria y sala de audiciones. 
El tutor controla que vayan siempre de uno en uno. 
En los baños de educación infantil habrá una persona responsable para asegurar el aforo y hacer un buen uso del baño. En los pasillos de educación infantil será en 
todo momento una persona responsable para controlar los desplazamientos y el buen uso. 
Uso de los baños del patio a Educación Física 
Los alumnos podrán ir de uno en uno avisando antes al profesor quien deberá dar permiso de uno en uno. 
El docente debe recordar las pautas de higiene de forma diaria. 
Uso de los baños en el patio 
Durante los turnos de patio siempre habrá un docente encargado de controlar el aforo y limpieza de los alumnos. 
Uso de los baños en guardería matinal y comedor (ver apartado correspondiente) 
Uso de los baños para el personal del centro 
Los baños del personal del centro no son para uso de ningún alumno ni de personas ajenas al centro. 
Son para uso exclusivo del personal del centro, no es un baño público 
Devora de cada sanitario habrá una solución desinfectante que cada docente deberá utilizar para limpiar el sanitario antes y después de su uso. 
jabón 
papel secante. 
Contenedor con boss con tapa y pedal. 
Docente del aula debe revisar y notificar a la técnica de mantenimiento si falta. 
Solución desinfectante a los baños de los docentes. 
PATIOS Y MERIENDA 
nueva normalidad 
Pautas generales: 
Hay que evitar el cruce entre el alumnado de etapas, niveles, cursos, aulas diferentes. 
El tiempo del recreo se escalona en tres turnos; entre las 10'15 y las 11'30h. Se adaptará o se reducirá el tiempo en función de las necesidades específicas del centro. 
Grupos estables de convivencia: El uso de patio por parte de los grupos de convivencia estable organizará por ciclos, garantizando que entre cada uno de ellos haya 
suficiente distancia para evitar el contacto entre los 
diferentes grupos. 
Turnos de patio 
Según el horario establecido cada tutor / a baja diariamente en el patio con sus alumnos a la hora establecida 



En cada turno los especialistas y apoyo harán apoyo a los diferentes grupos y controlarán los baños, la atención a posibles incidentes como golpes y heridas. 
En caso de ausencia del tutor / a la jefe de estudios asignará la persona sustitutivo. 
Baños (ver apartado anterior) 
Descenso y subida en las aulas 
Todas las bajadas en el patio se hacen por la escalera B en fila (recordar a los alumnos la mecánica del simulacro de evacuación, en fila y de uno en uno). 
Todas las subidas del patio por la escalera A (recordar a los alumnos la mecánica del simulacro de evacuación, en fila y de uno en uno). 
Se debe garantizar que se respete la distancia de seguridad entre los diferentes grupos a la salida y regreso en el aula. 
Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de forma que se respeten las distancias de seguridad y evite la circulación en pasillos y escaleras en doble 
sentido. 
Tanto el personal del centro como del alumnado a partir de educación primaria llevará mascarilla en los desplazamientos de entrada y salida del patio. 
El alumnado de educación infantil no llevará mascarilla, excepto en los espacios donde se dé cruce de diferentes GCE (entradas / salidas, pasillos, baños). 
Zonas de patio 
Se organizará con señalización la distribución del alumnado por sectores. 
Patio de infantil: durante el horario lectivo su uso será prioritariamente como espacio de educación física. Durante el comedor será el patio de infantil con mascarilla y 
zonas señaladas. 
Patio de primaria y porche se divide en dos espacios uno por cada clase que está a la vuelta de patio, se identificará cada clase con un color y un símbolo y rotará el 
espacio durante el curso. 
Patio de sombra pequeña pendiente organización. 
Porche entrada: se utilizará entre otros espacios de patio para infantil (un solo grupo por turno). 
Señalización zonas de patio 
Con una cinta fija y barreras durante toda la jornada escolar que no se pueden retirar. En el caso de que la cinta o barreras se deterioren o ESTINGUIR en mal estado es 
responsabilidad de todo el claustro su 
correcto mantenimiento (se notificará inmediatamente a la técnico de mantenimiento). 
Si las autoridades sanitarias así lo indican, los bancos, mobiliario, juegos, estarán señalizados para evitar su uso. 
Fuentes del patio las fuentes de agua están clausuradas. No se pueden utilizar. 
Días de lluvia : Si las condiciones climatológicas no permiten acceder al patio exterior y el centro no se dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en 
su aula bajo la vigilancia de 
el último profesor con el que ha sido. En este caso hay que procurar mantener el aula ventilada durante el recreo. Se pueden emplear los patios cubiertos (porche), 
siempre que se garantice el aforo. 
merienda 
Todos los alumnos del centro y meriendan en las aulas entre los 10,30 y las 11'30 horas, siguiendo el horario establecido. No se pueden llevar fiambreras ni botellas de 
agua en el patio. 
Los alumnos salen en diferentes turnos en el patio a partir las 10.15 hasta las 11.30 h para respetar los grupos de convivencia y evitar contactos entre grupos 



El horario de merienda en el aula, según los turnos de patio es Educación Infantil a partir de las 10,45, en 1º, 2º y 3º de primaria a partir de las 10,45 h, en 4º, 5º y 6º a 
partir de las 11,10 horas. 
En las circunstancias actuales la merienda en el aula no es momento de patio ni de relación social. 
En primaria el tiempo de merienda debe ser inferior a catorce minutos, a partir de 15 minutos se considera situación de contacto estrecho, en consecuencia en el caso 
de detectar un positivo en el aula implica un grave riesgo 
y la cuarentena de los alumnos próximos. 
Se quitan la mascarilla todos al mismo momento únicamente para merendar. Una vez finalizado el merienda deben ponerse la mascarilla para proceder a lavarse las 
manos 
Durante la merienda cada alumno permanecerá en su mesa sentados correctamente, evitando colocarse frente a frente. 
No se pueden desplazar por el aula mientras se merienda. 
El periodo sin mascarilla debe ser el mínimo posible, ya que es una situación de alto riesgo. 
Se pide a las familias que adapten la merienda de sus hijos / as a la situación actual, y se recuerda que se debe cumplir con la normativa interna con relación a los 
alimentos que no pueden introducirse en el centro 
por graves situaciones de alergia entre los alumnos y docentes. 
PASILLOS 
nueva normalidad 
Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de forma que se respeten las distancias de seguridad entre los diferentes grupos de convivencia estable, se 
debe evitar la circulación en pasillos y 
escaleras en doble sentido. 
Se debe respetar en todo momento la distancia de 1,5 m en los pasillos, escaleras, baños y zonas comunes 
Como norma todo el personal y alumnado en los pasillos circulará siempre en sentido derecho (como la circulación de vehículos) 
Cada pasillo se señalizará de la siguiente forma: 
A la mitad de cada pasillo una cinta pegada al suelo. 
Con flechas el sentido de cada zona (entrada y subida color verde, salida y bajada en amarillo). 
Un punto rojo ante los baños y zonas de espera. 
Las ventanas de los pasillos al menos una ventana debe estar abierta. 
En los espacios del centro (especialments de uso común) no habrá elementos que puedan manipularse como revistas, folletos, calendarios. 
Se deben evitar aglomeraciones y detenerse durante los desplazamientos. 
desplazamientos individuales 
Exclusivamente para ir a los baños siempre con mascarilla. 
En las clases individuales siempre acompañados por el docente con mascarilla. 
Desplazamientos colectivos siempre en fila de uno en uno 
Para bajar y subir en el patio: grupo estable siempre acompañados del docente y llevando la mascarilla. El alumnado de educación infantil no llevará mascarilla, 
excepto en los espacios donde se dé cruce de 



diferentes GCE (entradas / salidas, pasillos, baños). 
Para ir a las clases si son grupo estable con el docente y mascarilla. 
Si no son grupo estable con el docentes, mascarilla y distancia de seguridad. 
A la hora de salida no se puede esperar en el pasillo, hay que salir siguiendo el siguiente orden establecido. 
ESCALERAS 
nueva normalidad 
Muy importante: 
Se debe respetar en todo momento la distancia de 1,5 m en los pasillos, escaleras, baños y zonas comunes. 
Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de forma que se respeten las distancias de seguridad entre los diferentes grupos de convivencia estable y 
evite la circulación en pasillos y escaleras en doble sentido. 
SIEMPRE RESPETANDO LOS DESPLAZAMIENTOS POR LA DERECHA Y EN FILA DE UNO EN UNO. 
Durante la entrada al centro las dos escaleras serán de subida. 
Durante la salida del centro las dos escaleras serán de salida. 
Durante el horario lectivo siempre la escala A será de subida y la escala B será de bajada (personal de centro y alumnos) 
La escalera del aula de viento será de subida y salida para cada grupo ya que no coinciden diferentes grupos al mismo tiempo. 
Organización de la entrada en clase (horario de entrada) 
8'30 horas: 
Escala A: 1º y 2º de primaria 
8'45 hrs: 
Escala A: 3º y 4º de primaria 
Escala B: 5º y 6º de primaria 
Organización de la salida de la clase (horario de salida) 
13'15 hrs: 
Escala B: 1º y 2º de primaria 
13'30 hrs: 
Escala A: 3º y 4º de primaria 
Escala B: 5ºè y 6º de primario 
COMEDOR ESCOLAR 
nueva normalidad 
La hora de comer conlleva diferentes retos, pues las mascarillas no se pueden llevar mientras se come y los comedores de muchos de centros suelen estar muy 
concurridos. 
Las medidas que se indican están sujetos a las modificaciones y rectificaciones que se puedan desprender de las indicaciones sanitarias establecidas por la Consejería 
de Salud y Consumo. 
Se debe respetar en todo momento la distancia de 1,5 m en los pasillos, escaleras, baños y zonas comunes 



El comedor tiene establecidos unos objetivos y normas generales que son de obligado cumplimiento por parte de los alumnos y familias. 
Organización del servicio 
De manera general, se deben mantener las medidas de prevención, higiene y protección contempladas en el presente Plan de Contingencia del centro educativo y en 
el documento Medidas preventivas Generales con relación a la alerta por Covidien-19 (SARS-CoV-2) para establecimientos y Actividades de elaboración y servicio de 
comidas y bebidas. Nueva normalidad, 
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/dcoumentsj_guies/?mcont=120842. 
El servicio se organiza en dos turnos de comedor y turnos escalonados por los alumnos de instrumento individual o colectivo. 
Los alumnos de infantil comerán en sus aulas (se harán uso de bandejas). 
Los alumnos de primaria y Ed. Especial Básica harán uso compartido de los siguientes espacios de forma escalonada: comedor, guardería, porche del comedor, rellano 
de la biblioteca y biblioteca. 
Las normas de convivencia y organización del comedor deben cumplir y respetar los alumnos y sus familias. 
El consumo se debe sentado en su mesa.No pueden desplazarse por el aula mientras se come. 
Se debe asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de 1,5 m entre las tablas una vez que están ocupadas. 
Se debe mantener el mismo turno y la misma área de empleo en el comedor para el alumnado de cada grupo estable de convivencia. 
Se señalará claramente los espacios donde cada clase o grupo de convivencia debe sentarse en el comedor compartido a criterio del centro. 
En las circunstancias actuales el momento de comer no es momento de relación social. 
El periodo sin mascarilla debe ser el mínimo posible, ya que es una situación de alto risc.A partir de 15 minutos sin mascarilla se considera situación de contacto 
estrecho, en consecuencia en el caso de detectar un positivo en el comedor implica la cuarentena de los alumnos próximos. Por eso se quitan la mascarilla únicamente 
para el almuerzo. 
El alumnado de los grupos estables se mantendrá agrupado entre sí, manteniendo la distancia de 1,5 m entre los miembros del grupo (salvo los grupos estables de 
convivencia de educación infantil, dado que no llevan mascarilla) y con una distancia de más de 1,5 m entre las diferentes agrupaciones de grupos estables, si es 
posible, con elementos físicos que la garanticen, como mamparas. 
Los alumnos que no pertenecen al mismo grupo estable de convivencia, se dispondrán en el comedor tratando de evitar el contacto cara a cara y manteniendo la 
distancia de al menos 1,5 m. Se puede colocar este alumnado en la misma dirección, o bien en una estructura escalonada, evitando las disposiciones frontales, sin 
perjuicio de otras disposiciones de la sala que favorecen el distanciamiento. 
Aforo a infantil 
Cada grupo en su aula 
Aforo por turno a primaria 
Aula de escuela con el aforo de 16 personas: 14 alumnos, 1 monitor 
Comedor con aforo de 53 personas: 49 alumnos, 3 monitores, 1 ATE 
Biblioteca con aforot de 25 personas: 2 monitores 23 alumnos 
Porche del comedor 10 alumnos 1 monitor 
Personal al comedor limpiadora, ocho monitoras, una ATE y presencia diaria docentes. 
En la cocina limpiadora y cocinera 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/dcoumentsj_guies/%3Fmcont%3D120842


En las aulas de infantil un monitor / a, ATE o docentes por aula. 
Usuarios del servicio 
Dadas las características de nuestro centro para las exigencias sanitarias, organización en grupos estables y limitaciones de espacio, el servicio inicialmente dará 
respuesta a los alumnos en turno fijo, (cinco o tres días estables), de conformidad con la normativa pertinente con el objetivo de mantener grupos estables. 
Los criterios prioritarios para asignar las plazas de comedor son haber solicitado plaza en los plazos establecidos, incompatibilidad horaria con el trabajo de ambos 
padre / madre o tutor / ay alumnos con horario lectivo a partir de las 13'30 horas (acuerdo Comisión comedor día 5 de febrero de 2020) y alumnado con ayudas de 
comedor. 
No pueden hacer uso de este servicio, las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por Covidien-19, o que se 
encuentren en periodo 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covidien-19. 
Se considerará que un alumno puede ser caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2, según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología 
de infección respiratoria aguda de aparición súbita  de los siguientes síntomas: 
 
Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 
En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 
diarrea y vómitos. 
En el caso de sospecha de malestar, síntomas evidentes (tos, dolor de cabeza ...) el monitor deberá sacar al alumno del espacio y tomar la temperatura de forma 
individualizada. 
En caso de temperatura superior a 37'5ª se registra el resultado, y activar el protocolo de aislamiento (ver sala de aislamiento) informando siempre al equipo directivo 
que se encarga de llamar a la familia / centro de salud. 
Las familias tienen que responder a los teléfonos proporcionados en el centro y personarse en el centro con la mayor brevedad posible sin demoras. 
El adulto que haya detectado el caso será el que quede con el alumno hasta que un familiar o tutor legal lo vaya a recoger. 
Limpieza y ventilación 
En cada espacio haber un medidor de CO2. 
Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo especial atención a superficies de contacto más frecuentes. 
Se deberá hacer limpieza y desinfección después de cada turno. 
En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes, después de cada turno y al terminar. Si se puede, ventanas abiertas el mayor tiempo 
posible. 
La empresa encargada de la prestación del servicio, deberá hacerse cargo de cumplir las medidas sanitarias 
información 
En el comedor escolar habrá carteles informativos sobre el aforo máximo, normas para los usuarios y recordatorios de medidas de higiene personal (etiqueta 
respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarillas, reforzando la importancia de no compartir comida, bebidas ni cubiertos). 
Uso de la mascarilla 
Los alumnos deberán llevar mascarilla a los circuitos de entrada y salida al comedor y el patio. 



Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagios los alumnos deberán llevar la mascarilla en el interior de los espacios excepto al momento de comer. 
papelera 
Dentro del comedor se dispondrá de una papelera con bolsa, tapa y pedal, exclusivamente para tirar mascarillas, pañuelos desechables. 
baños 
Se debe respetar el aforo indicado en cada espacio. 
El baño de la guardería matinal está clausurado (no tiene ventilación) 
Durante los turnos de patio siempre habrá un monitor encargado de controlar el aforo y limpieza de los alumnos. 
Se recuerda la norma del centro ya establecida que, por motivos sanitarios, los alumnos no pueden limpiarse los dientes después de comer. 
Entrada al comedor 
Antes de la entrada al comedor y dado el aforo de los baños del patio es inviable para proceder al lavado de manos con agua y jabón de los usuarios del servicio, los 
monitores serán los encargados de suministrar los alumnos hielo hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad, a la entrada ya la salida de los espacios de uso de comida. 
Organización del espacio 
Cada silla y mesa estará rotulada con el nombre del alumno (o alumnos en el segundo turno) que siempre tendrá que hacer uso del mismo lugar. 
Las tablas dispondrán en forma de U (sin utilizar las esquinas) o por hileras horizontales manteniendo la distancia de metro y medio. 
Los monitores / as entregarán a la dirección del centro un plano indicants con la situación y lugar asignado a cada usuario tanto a principio de curso como cada vez que 
pueda haber una modificación. 
turnos 
Se mantienen los dos turnos de comedor y los turnos escalonados por los alumnos de instrumento individual o colectivo 
Los docentes EEM acompañan y recogen a los alumnos de comedor. (Siempre con mascarilla). 
Cada silla y mesa estará rotulada con el nombre del alumno (o alumnos en el segundo turno) que siempre tendrá que hacer uso del mismo lugar. 
Turnos fijos. 
Se asignará el mismo turno y la misma área de empleo en el comedor para el alumnado de la misma aula (grupo de convivencia estable). 
Se marcará claramente los espacios donde cada clase o grupo de convivencia se sentarán en el comedor compartido. 
La separación entre las tablas de los grupos de convivencia deberá ser de 1,5 metros. 
Turnos escalonados con alumnado fijo. 
Para los alumnos de instrumento durante el horario de comedor, se dispondrán en el comedor de manera que mantengan la distancia interpersonal de seguridad. 
Se debe asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de 1,5 metros entre las mesas una vez que están ocupadas. 
Se recuerda que se debe mantener y señalar el lugar estable de todos los alumnos con especial cuidado de los alumnos que presentan alergias alimentarias. 
Se evitará que durante la comida los alumnos hagan uso de los baños del patio. 
monitores 
Las normas de Plan son de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de los monitores y personal del servicio. 
Diariamente, antes de acceder al centro, se han de tomar la temperatura. 
familias 



TODO EL PERSONAL DEL SERVICIO SE RESPONSABLE DE HACER CUMPLIR ESTAS NORMAS A LAS FAMILIAS 
Siempre se deben evitar aglomeraciones de familias en el exterior del edificio. 
Las familias no podrán acceder ni al exterior ni en el interior del centro para recoger a su hijo, tienen que esperar en la calle a la barrera / puerta exterior de la calle 
Matamusinos evitando formar aglomeraciones. 
Si por un motivo justificado deben acceder a las zonas exteriores del recinto un solo miembro, y siempre con mascarilla. 
En caso de necesidad, previa notificación al equipo directivo, un solo miembro de la familia, siempre con mascarilla y limpieza de manos podrá acceder al exterior del 
edificio, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene, deben registrar sus datos personales en el documento de control y, en ningún caso accederán, si 
presentan cualquier síntoma compatible con Covidien-19, o se encuentran en aislamiento por diagnóstico o en cuarentena por contacto estrecho con alguna persona 
con diagnóstico confirmado. 
El incumplimiento de las normas del presente Plan dará lugar a la baja del servicio. 
Turnos de patio 
MUY IMPORTANTE las fuentes de agua, parque de infantil y casetas están clausuradas. 
No se podrán llevar a cabo los juegos de contacto y de pelota o aquellos que impliquen intercambios de objetos, así como aquellos que supongan un ejercicio físico 
excesivo 
(Grupo de convivencia estable). 
Se marcará claramente los espacios de patio donde permanecerá cada clase o grupo de convivencia. 
Zonas de patio 
Señalización zonas de patio con una cinta fija y barreras durante toda la jornada escolar que no se pueden retirar. 
En el caso de que la cinta o barreras se deterioren o esten en mal estado es responsabilidad de todo el personal del servicio su correcto mantenimiento (se notificará 
inmediatamente a la técnico de 
mantenimiento) 
Patio de infantil: Durante el comedor será el patio de infantil con mascarilla y con zonas señaladas 
Patio de primaria y porche se divide en dos espacios uno por cada turno. 
Si llueve y no se puede salir al patio descubierto los alumnos deberán ponerse la mascarilla y respetar los espacios asignados a los porches y espacios de comedor. 
COCINA 
Los proveedores deberán acceder a la cocina, con guante y mascarilla y limpiarse los zapatos. 
Las familias no pueden acceder al edificio ni de la cocina. 
La puerta de acceso de la calle Maribel siempre debe permanecer cerrada, las familias deben llamar para portero automático y saldrá la cocinera para atenderlos. 
En el comedor y espacios estará el siguiente material 
Gel o solución hidroalcohólica. 
Jabón. 
Papel secante. 
Guantes desechables por el monitor. 
Contenedor con bolsa. 



Un termómetro por curso que se debe limpiar antes y después de cada ús.Material 
medidor CO2 
gel 
ESCOLETA MATINERA 
nueva normalidad 
Se deben seguir las instrucciones de la Directora General de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa para el programa de apertura y centros escolares 
por las mañanas en horario no lectivo para el curso 2021/22 
aforo 
-Aula de escuela con el aforo de 16 personas: 14 alumnos de infantil, 1 monitor 1 ATE. 
-Comedor con aforo de 53 personas: 50 alumnos, 3 monitores. 
-Se debe mantener siempre la distancia física de 1'5 metros entre usuarios del servicio. Excepto los alumnos usurios que forman parte del mismo grupo de convivencia 
estable no es necesario que guarden la distancia 
interpersonal entre ellos pero sí deben guardar la distancia de 1'5 metros con el resto de alumnos y el resto de grupos estables de convivencia. 
Usuarios del servicio 
Dadas las características de nuestro centro para las exigencias sanitarias, organización en grupos estables y limitaciones de espacio, el servicio inicialmente dará 
respuesta a los alumnos en turno fijo, con 
conformidad con la normativa pertinente. 
Los criterios prioritarios para asignar las plazas de guardería matinal son haber solicitado plaza en los plazos establecidos e incompatibilidad horaria con el trabajo de 
ambos padre / madre o tutor / a. 
No pueden hacer uso de este servicio, las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por Covidien-19, o que se 
encuentren en periodo 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covidien-19. 
Se considerará que un alumno puede ser caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2, según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología 
de infección respiratoria aguda de aparición súbita que 
carrera con los siguientes síntomas: 
- Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 
- En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 
diarrea y vómitos. 
En el caso de sospecha de malestar, síntomas evidentes (tos, dolor de cabeza ...) el monitor deberá sacar al alumno del espacio y tomar la temperatura de forma 
individualizada .. 
En caso de temperatura superior a 37'5ª se registra el resultado, activar el protocolo de aislamiento (ver sala de aislamiento) y se llama a la familia y centro de salud 
informando siempre al equipo directivo. 
Las familias tienen que responder a los teléfonos proporcionados en el centro y personarse en el centro con la mayor brevedad posible sin demoras. 
El adulto que haya detectado el caso será el que quede con el alumno hasta que un familiar o tutor legal lo vaya a recoger. (Ver sala de aislamiento) 



Organización del espacio 
Se hará uso de los siguientes espacios 
-Aula de escuela con el aforo limitado. 
-Comedor distribuido por grupos clase (con aforo limitado). 
-Patio de primaria como espacio complementario respetando los agrupamientos. 
La puerta de acceso de la calle Maribel siempre debe permanecer cerrada, las familias deben llamar para portero automático, saldrá el monitor a recogerlos y cerrará 
la puerta. 
Se debe respetar el aforo indicado en cada espacio. 
Las tablas dispondrán en forma de U (sin utilizar las esquinas) o por hileras horizontales manteniendo la distancia de metro y medio entre los diferentes grupos de 
convivencia. 
La disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe frente a frente. 
La separación entre las tablas de los grupos de convivencia deberá ser de 1,5 metros. 
Cada silla y mesa estará rotulada con el nombre del alumno que siempre tendrá que hacer uso del mismo lugar. 
Los monitores / as entregarán a la dirección del centro un plano indicando la situación y lugar asignado a cada usuario tanto a principio de curso como cada vez que 
pueda haber una modificación. 
MUY IMPORTANTE las fuentes de agua, parque de infantil y casetas están clausuradas. 
No se podrán llevar a cabo los juegos de contacto y de pelota o aquellos que impliquen intercambios de objetos, así como aquellos que supongan un ejercicio físico 
excesivo 
Se marcará claramente los espacios de patio donde permanecera cada clase o grupo de convivencia durante la guardería. 
temperatura 
Cada día en la puerta de acceso al centro de la calle Maribel se debe pedir a la persona que acompaña al alumno hasta la puerta si los han tomado la temperatura en 
casa. 
En este caso la monitora tomará la temperatura delante del acompañante. En caso de no acceder a esta acción no podrán hacer uso del servicio 
En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes del servicio y al terminar. Si se puede, ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 
La empresa encargada de la prestación del servicio, deberá hacerse cargo de cumplir las medidas sanitarias (Se deberá hacer limpieza y desinfección después del 
servicio) 
Limpieza y ventilación 
-En cada espacio habrá un medidor de CO2. 
-Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo especial atención a superficies de contacto más frecuentes. 
-Se deberá hacer limpieza y desinfección después de cada turno 
-En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes, después de cada turno y al terminar. Si se puede, ventanas abiertas el mayor tiempo 
posible. 
-La empresa encargada de la prestación del servicio, deberá hacerse cargo de cumplir las medidas sanitarias 
monitores 



Las normas de Plan son de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de los monitores y personal del servicio. 
Los monitores / as deben acceder al centro con la mascarilla puesta y no se puede retirar durante el servicio. 
La dotación de personal de atención a los alumnos durante este servicio, queda supeditada a las medidas establecidas en el Plan de contingencia, así como las medidas 
sanitarias e higiénicas que son de aplicación. 
Diariamente, antes de acceder al centro, se han de tomar la temperatura. 
información 
A la entrada de la guardería y puerta de acceso a la calle Maribel habrá carteles informativos sobre el aforo máximo, normas para los usuarios y recordatorios de 
medidas de higiene personal (etiqueta respiratoria, 
lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarillas) 
Uso de la mascarilla 
Todos los alumnos (infantil y primaria) deberán llevar mascarilla a la entrada en el centro, durante todo el servicio y en la subida al edificio hasta que entren en su aula 
(grupo estable) Los alumnos de tres años también deben llevarla ya que compartirán espacio con otros alumnos de infantil. 
papelera 
Dentro la guardería se dispondrá de una papelera con bolsa, tapa y pedal, exclusivamente para tirar mascarillas, pañuelos desechables. 
baños 
Se debe respetar el aforo indicado en cada espacio. 
El baño de la guardería matinal está clausurado (no tiene ventilación) 
Zonas de patio 
Señalización zonas de patio con una cinta fija y barreras durante toda la jornada escolar que no se pueden retirar 
Patio de primaria y porche se divide en dos espacios uno por cada turno. 
Si llueve y no se puede salir al patio descubierto los alumnos deberán ponerse la mascarilla y respetar los espacios asignados a los porches y espacios de comedor. 
familias 
TODO EL PERSONAL DEL SERVICIO SE RESPONSABLE DE HACER CUMPLIR ESTAS NORMAS A LAS FAMILIAS 
Siempre se deben evitar aglomeraciones de familias en el exterior del edificio. 
Las familias no podrán acceder ni al exterior ni en el interior del centro, tienen que esperar fuera manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla puesta, hacer 
uso del portero automático y saldrá una monitora  para recogerlos 
Si por un motivo justificado deben acceder a las zonas exteriores del recinto un solo miembro, y siempre con mascarilla. No se puede entrar dentro del edificio ni en el 
pasillo de acceso a la escuela. 
El incumplimiento de las normas del presente Plan dará lugar a la baja del servicio. 
En la escuela estará el siguiente material 
Medidor de CO2 
Gel o solución hidroalcohólica. 
Jabón. 
Papel secante. 



Guantes desechables por el monitor. 
Contenedor con bolsa. 
Un termómetro por curso que se debe limpiar antes y después de cada uso. 
EXTRAESCOLARES ALUMNOS Y ADULTOS 
nueva normalidad 
extraescolares alumnos 
Con la nueva normalidad el centro necesita hacer uso de los espacios de todos los espacios lectivos y los patios durante la tarde. 
El club del cole es la actividad establecida de tarde para dar respuesta prioritaria a las necesidades de familias que trabajan ambos padre / madre o tutor / a durante la 
tarde y los alumnos con hermanos que 
tienen horario lectivo de tarde. 
Aula de escuela con el aforo de 16 personas: 14 alumnos (niños) 1 monitor. 
Comedor con aforo de 53 personas: 50 alumnos (infantil y primaria), 3 monitores. 
Patio lunes y viernes. 
Empresa encargada de las actividades debe presentar su Plan de Contingencia antes de iniciar el curso y debe dotar al servicio del material necesario (medidor CO2, 
termómetros, productos de higiene, 
mascarillas del personal y mascarillas infantiles) 
Usuarios del servicio extraescolares alumnos 
Dadas las características de nuestro centro para las exigencias sanitarias, se deben mantener los grupos estables del centro con el aforo limitado. 
En el caso de no poder mantener los grupos estables del centro, los alumnos se agruparán por franjas de edad y deberán llevar la mascarilla puesta durante todo el 
servicio además de cumplir con todas las medidas de 
distancia social. 
Los criterios prioritarios para asignar las plazas de club del cole son haber solicitado plaza en los plazos establecidos incompatibilidad horaria con el trabajo de ambos 
padre / madre o tutor / ay hermanos / alumnos con 
horario lectivo a partir de las 13'30 horas. 
No pueden hacer uso de este servicio, las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por Covidien-19, o que se 
encuentren en periodo 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covidien-19. 
Se considerará que un alumno puede ser caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2, según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología 
de infección respiratoria aguda de aparición súbita que 
carrera con los siguientes síntomas: 
- Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 
- En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 
diarrea y vómitos. 



En el caso de sospecha de malestar, síntomas evidentes (tos, dolor de cabeza ...) el monitor deberá sacar al alumno del espacio y tomar la temperatura de forma 
individualizada. 
En caso de temperatura superior a 37'5ª se registra el resultado, activar el protocolo de aislamiento (ver sala de aislamiento) y se llama a la familia y centro de salud 
informando siempre al equipo directivo. 
Las familias tienen que responder a los teléfonos proporcionados en el centro y personarse en el centro con la mayor brevedad posible sin demoras. 
El adulto que haya detectado el caso será el que quede con el alumno hasta que un familiar o tutor legal lo vaya a recoger. (Ver sala de aislamiento) 
monitores 
Las normas de Plan son de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de los monitores y personal del servicio. 
Deben acceder al centro con la mascarilla puesta y no se puede retirar durante el servicio. 
La dotación de personal de atención a los alumnos durante este servicio, queda supeditada a las medidas establecidas en el Plan de contingencia, así como las medidas 
sanitarias e higiénicas que son de aplicación. 
Diariamente, antes de acceder al centro, se han de tomar la temperatura. 
Limpieza y ventilación 
En cada espacio haber un medidor de CO2. 
Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo especial atención a superficies de contacto más frecuentes. 
Se deberá hacer limpieza y desinfección después de cada turno. 
En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro, antes, después de cada turno y al terminar. Si se puede, ventanas abiertas el mayor tiempo 
posible. 
La empresa encargada de la prestación del servicio, deberá hacerse cargo de cumplir las medidas sanitarias. 
información 
A la entrada del centro y puerta de acceso a la calle Maribel habrá carteles informativos sobre el aforo máximo, normas para los usuarios y recordatorios de medidas 
de higiene personal (etiqueta respiratoria,lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarillas) 
Uso de la mascarilla 
Los alumnos deberán llevar mascarilla en la entrada. Los alumnos de tres años también ya que compartirán espacio con otros alumnos de infantil. 
papelera 
Dentro del espacio del club se dispondrá de una papelera con bolsa, tapa y pedal, exclusivamente para tirar mascarillas, pañuelos desechables. 
baños 
Se debe respetar el aforo indicado en cada espacio. El baño de la guardería matinal está clausurado (no tiene ventilación). 
Organización del espacio 
Se hará uso de los siguientes espacios 
Aula de escuela. 
Comedor distribuido por grupos clase (con aforo limitado). 
Patio de primaria dos días. 
No se podrá hacer uso del gimnasio por temas sanitarios. 



Se debe respetar el aforo indicado en cada espacio. 
Las tablas dispondrán en forma de U (sin utilizar las esquinas) o por hileras horizontales manteniendo la distancia de metro y medio. 
La disposición del mobiliario no debe permitir que el alumnado se sitúe frente a frente. 
La separación entre las tablas de los grupos de convivencia deberá ser de 1,5 metros. 
MUY IMPORTANTE las fuentes de agua, parque de infantil y casetas están clausuradas. 
No se podrán llevar a cabo los juegos de contacto y de pelota o aquellos que impliquen intercambios de objetos, así como aquellos que supongan un ejercicio físico 
excesivo (grupo de convivencia estable). 
Zonas de patio 
Se marcará claramente los espacios de patio donde permanecerá cada clase o grupo de convivencia durante el club del cole. 
Si llueve y no se puede salir al patio descubierto los alumnos deberán permanecer en los espacios asignados a los porches y espacios de club. 
familias 
TODO EL PERSONAL DEL SERVICIO SE RESPONSABLE DE HACER CUMPLIR ESTAS NORMAS A LAS FAMILIAS 
Siempre se deben evitar aglomeraciones de familias en el exterior del edificio. 
Las familias no podrán acceder ni al exterior ni en el interior del centro, tienen que esperar fuera manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla puesta y hacer 
uso del portero automático y saldrá una monitora en 
recogerlos y entregarlos. 
Si por un motivo justificado deben acceder a las zonas exteriores del recinto un solo miembro, y siempre con mascarilla. No se puede entrar dentro del edificio ni en el 
pasillo de acceso a la escuela. 
El incumplimiento de las normas del presente Plan dará lugar a la baja del servicio. 
extraescolares adultos 
En relación a las actividades de adultos aprobadas (Coro de adultos, guitarra y la actividad Juegos de estrategia para adultos) se mantendrán en el caso de que la 
limpieza se pueda mantener ante otras necesidades diarias (parque 
infantil piezas de psicomotricidad). 
Ball de Bot no es una actividad extraescolar ya que es una cesión del espacio a una AAVV con el visto bueno de la dirección y autorizada por el Ayuntamiento de Palma 
que no acceden al interior del edificio ni hacen 
uso de los baños del patio. 
Se mantiene la normativa de presentar el listado de personas asistentes a las actividades de adultos del grupo y firmar el compromiso de respeto a la normativa del 
centro y de uso de las instalaciones. Además se deberá 
notificar inmediatamente a dirección en el caso de detectar un posible caso Covidien-19 entre los participantes. 
El incumplimiento de las normas del presente Plan dará lugar a la baja del servicio. 
MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL PARA PREVENIR EL RIESGO DE CONTAGIO 
HIGIENE DE MANOS / TEMPERATURA PAUTAS ESPECÍFICAS SON SERRA 
nueva normalidad 
En todo momento se seguirán las indicaciones de la Consejería de Educación y Consejería de Sanidad 



Siempre es seguirán las pautas generales 
pautas específicas 
Higiene de manos 
Siempre se seguirán las indicaciones generales priorizando el uso de agua y jabón. 
Antes de merienda. 
Después del patio. 
Dentro del aula: a cada entrada en el aula (una vez colgado el abrigo y mochila, subida del patio), el docente será el encargado de repartir gel hidroalcohólico los 
alumnos antes de sentarse en la silla. 
El gel hidroalcohólico estará sobre la mesa del docente y no se dejará sacar del aula ni manipular por los alumnos. 
Alumnos de infantil y alumnos UEECO se priorizará el uso de agua y jabón. 
Cuando los alumnos de primaria y EEM vayan al baño, antes de salir de clase, se limpiarán las manos con el gel hidroalcohólico (el tutor / a será el encargado de 
suministrar-lo) y se les recuerda que deben limpiarse  las manos con agua y jabón una vez hayan finalizado y tienen que tirar el papel a la papelera del baño. 
temperatura 
Un termómetro por curso (A / B) que se deberá limpiar cada uso. 
Los alumnos tienen que venir de casa con la temperatura tomada. 
Cada día a la entrada en el aula se pide a los alumnos si les han tomado la temperatura en casa, en caso negativo se les debe tomar en clase y por la agenda / cuaderno 
de infantil recordar a la familia que es obligatorio hacerlo en casa antes de entrar en el centro. 
En el caso de que una familia no haya presentado y firmado el apéndice 4 Declaración responsable sobre el compromiso de seguir las normas establecidas en los 
protocolos ya mantener el centro informado, con el objetivo de asegurar un entorno seguro para todos los miembros, se deberá tomar la temperatura del alumno en 
el centro. 
Como parte de los contenidos a desarrollar de Educación para la Salud y de carácter preventivo, se puede tomar la temperatura de forma aleatoria a cinco alumnos de 
cada clase. 
Se considerará que un alumno puede ser caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2, según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología 
de infección respiratoria aguda de aparición súbita que conlleva con los siguientes síntomas: 
- Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 
- En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 
diarrea y vómitos. 
En el caso de sospecha de malestar, síntomas evidentes (tos, dolor de cabeza ...) el docente del aula deberá sacar al alumno del aula y tomar la temperatura de forma 
individualizada .. 
No se debe bajar a ningún alumno por malestar sin haber tomado antes la temperatura. 
En caso de temperatura superior a 37'5ª se registra el resultado, se debe avisar al docente del aula paralela para no dejar sin control en el aula y descender con el 
alumno para activar el protocolo de aislamiento (ver 
sala de aislamiento) informando siempre al equipo directivo que se encarga de establecer el sistema de sustitución y llamar a la familia / centro de salud. 
El adulto que haya detectado el caso será el que quede con el alumno hasta que un familiar o tutor legal lo vaya a recoger. 



El termómetro es responsabilidad del docente y es quien debe tomar la temperatura al alumno. 
En los diferentes espacios habrá carteles informando la técnica de correcta de la higiene de manos y temperatura. 
MASCARILLA Y PANTALLA FACIAL 
nueva normalidad 
En todo momento se seguirán las indicaciones de la Consejería de Educación y Consejería de Sanidad (anexo 2 de la Resolución)  
El uso de mascarilla, dentro del centro, es obligatorio en todo momento en el caso de los adultos y alumnos a partir de primero de primaria (Resolución del 4 de junio 
2021, anexo 6), independientemente de la distanciainterpersonal, sin perjuicio de las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico. La mascarilla indicada para la 
población sana es preferentemente reutilizable que deben cumplir con la norma UNE 0065: 2020 o UNE-CWA 17553: 2020 (reutilizables) o UNE 0064-1: 2020 (de un 
solo uso). 
El personal docente y no docente del centro ha de acceder al centro con su mascarilla puesta. 
El uso de mascarilla es obligatoria y durante los periodos de circulación en el centro educativo (salidas, entradas, desplazamiento a otras aulas, etc.). 
Tanto el personal del centro como del alumnado del centro llevará mascarilla en los desplazamientos de entrada y salida del centro y del patio. 
El personal docente y no docente que no forme parte del grupo estable y intervenga deberá llevar mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal de un 
metro y medio. 
Como ponerse la mascarilla? 
Lavarse las manos con agua y jabón entre 40-60 segundos. Si esto no es posible hacerlo con solución hidroalcohólica durante 20 segundos 
Coger la mascarilla por los elásticos o cintas y comprobar que está en buen estado. 
La parte exterior de la mascarilla no debe entrar en contacto con la cara. 
Cubrirse la boca y la nariz, sin que quede ningún hueco entre la cara y la mascarilla. 
Ajustarla con los elásticos en los oídos. Si es con cintas, ajustar la varilla en la nariz y atar primero la parte superior detrás de la cabeza. Atar la inferior. 
Comprobar que la varilla se ajusta bien sobre la nariz. 
Intentar no tocar la mascarilla. Si se hace, lavarse de nuevo las manos. 
Uso de la pantalla facial 
Se recomienda en el caso de detección de síntomas compatibles con Covidien-19 entre el alumnado que no puede llevar mascarilla y protege los ojos de aerosoles o 
para una protección frente gotas de fluidos,salpicaduras de agentes químicos o biológicos.Una vez retiradas se pueden limpiar con agua y jabón o con alcohol de 70º. 
La pantalla facial no exime de llevar mascarilla, excepto en los casos en que ésta no se recomienda y justificado medicamento 
pautas específicas 
El alumnado tiene que llevar de casa y entrar en el centro con la mascarilla puesta que debe ser una mascarilla homologada (anexo 2 Resolución) 
El alumnado de infantil deberá entrar y salir del centro siempre con mascarillas puestas ya que es una situación de cruce de diferentes GCE y familias acompañantes. 
El personal docente y no docente debe entrar en el centro con la mascarilla puesta. 
Las familias que han de acceder al centro siempre con mascarilla incluyendo los espacios abiertos (porche calle Maribel y patios). 
Cualquier persona externa al centro (correos, técnicos de mantenimientos, reponedores de la cocina y comedor ...) para poder acceder al centro debe llevar la 
mascarilla puesta. 



Todo el alumnado a partir de primero de educación primaria llevará la mascarilla en los desplazamientos por el centro, en los baños, en el aula, en la entrada y salida 
del centro, patios y comedor. No se podrá acceder al centro 
sin mascarilla. 
El personal del centro llevará mascarilla en los desplazamientos, a la entrada y salida del patio, los baños en el aula y en los espacios comunes (despachos, pasillos, sala 
de profesores). No se podrá acceder al centro 
sin mascarilla. 
El personal docente y no docente que no forme parte del grupo estable y intervenga deberá llevar mascarilla higiénica y mantener la distancia interpersonal de un 
metro y medio, excepto en las clases de instrumento 
de viento y canto que la distancia es de 2 metros. 
Los docentes recordarán los alumnos como llevar y hacer un buen uso de las mascarillas. 
Mascarillas y pantallas faciales : 
El uso de pantalla facial no exime el uso de mascarilla (anexo 2 de la Resolución) 
Todos los alumnos (infantil y primaria) deben llevar el nombre puesto a la mascarilla. 
Todos los alumnos (infantil y primaria) deben llevar un caja o bolsa con el nombre posat.A infantil la mascarilla se guardará en la caja o bolsita en su cajón individual. 
En primaria en una caja o bolsa dentro de su mochila con el nombre puesto. 
Todos los alumnos deben llevar, cada día, una mascarilla de recambio. 
En las sesiones fuera del aula deben llevar la bolsita o caja para guardar la mascarilla. 
En el comedor deben llevar la bolsita o caja para guardar su mascarilla. 
El uso de pantalla facial no exime el uso de mascarilla. 
No se pueden llevar a la escuela mascarillas que simulen una cara, que tengan una boca dibujada o que distorsionen su expresión, independientemente de personaje, 
animal o tema que representen. 
Además de no ser apropiadas para estar dentro del entorno escolar, dificulta una comunicación adecuada. 
Es obligatorio cambiar la mascarilla según sus características (reutilizable / no reutilizable) y siempre que esté bañada o sucia. 
Mascarillas transparentes homologadas 
Se pueden usar si cumplen las indicaciones del orden CSM / 115/2021 de 11 de febrero por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de 
mascarillas higiénicas. 
En los diferentes espacios habrá carteles informando la técnica de correcta higiene respiratoria y del uso correcto de la mascarilla 
GUANTES (para personal docentes y no docente) 
nueva normalidad 
En todo momento se seguirán las indicaciones de la Consejería de Educación y Consejería de Sanidad 
Se deben usar cuando vaya a haber contacto con fluidos corporales, cambio de pañales y tareas de limpieza. En estos casos se deben cambiar cada vez que tenga que 
atender a un niño y se debe 
realizar higiene de manos antes y después de su uso. 
Los guantes son de un solo uso para cada persona, no se pueden reutilizar. 



No se utilizarán toda la jornada laboral. 
Antes de ponérselos, hay que quitarse anillos, pulseras, relojes y otros elementos que pueden agujerear o rasgar los guantes y se debe comprobar que estén en buen 
estado. 
El uso de guantes no exime del lavado de manos, preferiblemente con agua y jabón durante 40 o 60 segundos o, si no es posible, con solución hidroalcohólica durante 
20 segundos 
Mientras se lleven los guantes, no se puede tocar la piel, especialmente la cara y los ojos. 
Tampoco se pueden hacer acciones como comer o beber. 
Se utilizarán guantes de vinilo o nitrilo. 
Como quitarse los guantes? 
Para quitarse los guantes de manera correcta se aconseja: 
Pellizcar su ligeramente la parte inferior. 
Desplazarlo hacia el exterior. 
Retirarlo sin tocar su interior. 
Recogerlo con la mano protegida. 
Introducir dos dedos en el interior del guante que todavía está puesto. 
Retirarlo, girarlo encima debajo tocando sólo la parte interna. 
Tirarlos a la papelera con tapa y luego lavarse las manos. No se deben dejar nunca encima de la mesa u otras superficies 
pautas específicas 
Una caja de guantes cada planta ubicada en el baño de profesores de cada planta. 
Los guantes son para uso exclusivo del personal del centro. 
Los docentes son los responsables de notificar, con tiempo, a la técnico de mantenimiento la necesidad de guantes. 
Educación Infantil y aula UEECO docentes y ATE siempre deben hacer uso de guantes en los baños. 
En caso de limpiar mesas o instrumentos los docentes deben ponerse guantes. 
En los diferentes espacios habrá carteles informando la técnica de correcta y del uso correcto de los guantes. 
MATERIAL INDIVIDUAL Y DIDÁCTICO SON SERRA 
nueva normalidad 
Como norma general: Cada alumno, profesor o miembro del personal no docente, dispondrá de su propio material. 
En los espacios del centro (especialments de uso común) no habrá elementos que puedan manipularse como revistas, folletos, calendarios. 
Material individual del alumnado 
Ver el apartado mascarillas. 
Ver el apartado botellas de agua y fiambreras. 
Toda la ropa de abrigo, bolsas de meriendas, calcetines de psicomotricidad y mochilas deben estar rotuladas con el nombre, apellido y curso del alumno. 
No se deben compartir objetos de uso personal (bolígrafos, pinturas, tijeras, etc.) 
El material complementario quedará en el centro educativo. Se limpiará diariamente según las recomendaciones establecidas. 



Se debe evitar este material que no se pueda desinfectar de una jornada a otra. 
Sólo se pueden llevar de casa cromos, pelotas u otros objetos autorizados por el centro, para usar dentro del GCE en el aula o en el patio. 
Los colgadores han llevarán el nombre del alumno que siempre debe utilizar el asignado. 
Chromebooks (3º, 4º, 5º y 6º de primaria) 
Se deben hacer limpios antes de empezar las clases por parte de los docentes. 
Asignados a cada alumno portátil y cargador. Poner nombre y número de referencia. deben mantenerse limpios, y cargados. No se pueden compartir ratones ni 
auriculares, en el caso de que sean necesarios, cada alumno llevará sus con su nombre marcado (los compran los alumnos) y los guardará en su mochila en una bolsa 
también con su nombre marcado. 
Libros de texto (Fondo de libros). 
Cada alumno tendrá su lote correspondiente con el nombre completo marcado. En principio se guardan por lotes (de cada alumno), no por materia. 
Se estudiará para cada aula la manera mejor para guardarlos, con un compartimento para cada alumno (en una caja o archivador en las estanterías / pupitre ...) 
Cuadernos y carpetas en cada pupitre y el material, estuche, agenda en las mochilas. 
Cada mochila se cuelga en la silla o gancho del pupitre (en función de la distribución del aula). No pueden estar por tierra. 
Uso de la agenda. Se mantiene su uso habitual, pero dado que es un material que se manipula por diferentes personas, se pueden emplear guantes por parte del 
profesorado como medida de higiene. 
Material del personal del centro 
Se recuerda que en la sala adjunta secretaría hay un armario con material de aula por el docente que podrá retirar para su uso. Como norma de centro, se debe 
registrar en el cuaderno el material retirado con la fecha indicada. 
Cualquier petición de material deberá hacerse según el procedimiento habitual. 
La sala adjunta es un espacio pequeño con un aforo de una persona y se debe acceder siempre con mascarilla. 
Se evitará compartir material entre docentes y personal del centro. 
A los equipos de uso compartido (ordenadores) hay material para su desinfección antes y después de cada uso. 
En cada aula habrá un spray con solución hidroalcohólica que estará guardado fuera del alcance de los alumnos. Sólo puede utilizarlo el docente que es el responsable 
de notificar a la técnico de mantenimiento cuando se debe sustituir o rellenar. 
Enseñanzas de música 
Mamparas de plexiglas para aislar los grupos estables al conjunto instrumental, acompañamiento de piano con viento. 
Soportes para los instrumentos de viento. 
Cuando los alumnos acceden a un aula, la primera actividad de clase consistirá en que cada alumno limpie y desinfecte su espacio personal de trabajo y utensilios. Será 
responsabilidad del profesor velar por 
cumplimiento de esta norma, y del alumno realizar esta tarea con diligencia. 
En el aula de viento se dispondrá de: 
Recipientes desechables (a partir de garrafas vacías de agua cortadas con papel de celulosa absorbente) para sacar el agua de condensación en el instrumento debido 
a la espiración. Una vez finalizada 
la clase se cerrará el recipiente dentro de una bolsa de basura atada y la depositará dentro de un contenedor en el aula. 



Un contenedor para depositar los recipientes terminada la sesión. 
Para secar el instrumento se utilizarán materiales de un solo uso (papel secador) y se lanzarán después de su uso en el recipiente correspondiente para este tipo de 
material (papelera con pedal o 
contenedor) 
Almacenamiento de instrumentos: 
Las taquillas de instrumento sólo se pueden compartir con miembros de un mismo grupo estable. 
En el almacén de violonchelos y contrabajo no pueden acceder los alumnos. Sólo los profesores. 
Instrumentos del centro: 
Los alumnos que utilizan instrumentos de la escuela (contrabajo, piano, instrumentos de percusión) deberán lavarse las manos entre 40 y 60 segundos con agua y 
jabón y tocar con mascarilla. 
-Contrabaixos: Los alumnos deben llevar su propio arco. Harán uso de mascarillas durante toda la sesión. 
-Piano: El alumno / deberá limpiar el teclado con toallita. 
-Instrumentos de percusión: El alumno tiene que limpiar el material utilizado con los elementos apropiados para cada instrumento. 
-Instrumentos taller-Rueda de instrumento P5: El profesor deberá desinfectar los instrumentos que han manipulado los alumnos. Los paños de limpieza de los 
instrumentos de viento serán de un solo uso. 
AULA DE AISLAMIENTO 
nueva normalidad 
Ubicada en el aula de AL, en la planta baja ante secretaría, aula con ventilación y condicionada por respetar las distancias. 
Rotulación en la puerta. 
El aula permanecerá siempre cerrada con llave que está en el acceso de los docentes 
Uso exclusivo como aula de aislamiento. 
Todo el material de protección se encuentra dentro de una caja estanca, lo proporciona la Consejería y el centro educativo: mascarillas quirúrgicas para el alumno y el 
adulto y, por si el alumno no se puede poner una 
mascarilla quirúrgica, mascarillas de protección FFP2 sin válvula, pantallas faciales, termómetro y batas desechables. 
Dispone de una papelera con bolsa, tapa y pedal, donde tirar mascarillas, pañuelos desechables. 
El adulto que acompaña al alumno en el aula debe rellenar el registro que se encuentra sobre la mesa indicando su nombre y del alumno, hora de entrada y de salida 
en la sala, hora de contacto con la familia,temperatura y situación del alumno, material que ha hecho uso por él y por el alumno. 
Se considerará que un alumno puede ser caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2, según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología 
de infección respiratoria aguda de aparición súbita  de los siguientes síntomas: 
- Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 
- En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 
diarrea y vómitos. 
En el caso de sospecha de malestar, síntomas evidentes (tos, dolor de cabeza ...) el docente del aula deberá sacar al alumno del aula y tomar la temperatura de forma 
individualizada. 



No se debe bajar a ningún alumno por malestar sin haber tomado antes la temperatura. 
En caso de temperatura superior a 37'5ª se registra el resultado, se debe avisar al docente del aula paralela para no dejar sin control en el aula y descender con el 
alumno para activar el protocolo de aislamiento informando siempre al equipo directivo que se encarga de establecer el sistema de sustitución y llamar a la familia / 
centro de salud. 
En la sala de aislamiento, se le pondrá una mascarilla quirúrgica si tiene más de seis años, el adulto se pondrá la mascarilla quirúrgica y ambos se lavarán las manos. No 
se obligará a llevar la mascarilla a los niños menores de 6 años, al alumnado con problemas respiratorios, los que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí 
solos ya los que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 
Si el alumno que presenta síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica, el adulto que le acompañará hará uso de una mascarilla de protección FFP2 sin 
válvula, además de una pantalla facial y una bata de un desechables. 
No se dejará el alumno solo en ningún momento, pero se mantendrán siempre que sea posible las medidas de distanciamiento físico, teniendo en cuenta la edad del 
niño. 
En el caso de percibir que el alumno que empieza a tener síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 061 y se 
seguirán las instrucciones que indican. 
El adulto que haya detectado el caso será el que quede con el alumno hasta que un familiar o tutor legal lo vaya a recoger. 
Se evitará que otros adultos del centro educativo entren en contacto con el alumno, para evitar posibles contagios. 
Se avisará al padre, madre o tutor legal para que recojan a su hijo o hija y se pongan en contacto lo antes posible con su equipo sanitario de referencia del alumno, 
para evaluar su estado de salud y 
realizar las actuaciones oportunas. 
Las familias tienen que responder a los teléfonos indicados y personarse en el centro con la mayor brevedad posible sin demoras. 
El traslado al domicilio se realizará siempre que se pueda garantizar un traslado seguro y no utilizará transporte público. 
Si se tienen dudas sobre el traslado seguro avisará al 061 y se seguirán sus instrucciones. 
IMPORTANTE 
ANEXO 4 
Protocolo de actuación ante la detección de síntomas compatibles con Covidien-19 entre el alumnado del centro. 
ANEXO 5 
Protocolo de actuación ante la detección de síntomas compatibles con Covidien-19 entre los profesionales de los centros educativos. 
FAMILIAS CEIPIEEM SON SERRA 
nueva normalidad 
aspectos prioritarios 
Centralización de toda la comunicación directa y frecuente con las familias por los canales establecidos (GESTIB, página web, familias enlace, agenda escolar, correo 
oficial del centro ceipieemsonserra@educaib.eu., 
telefónicamente, SITES y herramientas google). 
El único correo oficial es ceipieemsonserra@educacib.eu. No se pueden utilizar las cuentas de correo personales o corporativos del centro ni de los docentes. 
Se debe evitar el uso de sistemas de mensajería personal (Whatsapp) 
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Aplicación Instagram como herramienta de difusión de actividades en horario lectivo por las familias. 
Asegurar la información a las familias sobre las medidas de seguridad e higiene, las características especiales de este curso escolar en cuanto a organización, currículo 
y metodologías que se llevarán a cabo. 
Comprobar el cumplimiento por parte de las familias de las medidas organizativas y las medidas de seguridad e higiene. 
Favorecer la reflexión compartida entre las familias, con la participación de la AFA. 
Es importante promover la participación de las familias y contar con la participación de la AFA para facilitar la transmisión de la información y las alianzas en la 
adecuada implementación de las medidas. 
Se utilizarán infografías, carteles y señalización que faciliten el cumplimiento y la comprensión de las medidas de prevención e higiene. 
Se debe tener cuidado de que esta información se mantenga actualizada en caso de que cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
Se establecerán acciones de contacto y acogida virtual con las nuevas familias por parte de tutores, con el objetivo de establecer un vínculo de confianza con la 
escuela y analizar la situación actual de cada una de ellas. 
Se deben intensificar estas medidas con las familias que más lo necesiten o lo hayan solicitado. 
En la página web se colgarán todas las informaciones, normativa y novedad referentes a la nueva normalidad. Se ruega su consulta semanal. 
documentación 
Para dar cumplimiento Resolución conjunta del consejero de Educación y Formación Profesional y de la consejera de Salud y Consumo de 4 de junio de 2021 por la que se 
aprueban las medidas excepcionales de prevención,contención, coordinación, organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
Covidien-19 para los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares durante el curso2021-2022, el centro entregará a principio de 
curso (primera semana de clase) a las familias la siguiente documentación oficial: 
Apéndice 3 Consentimiento informado para la realización del test PDIA durante el curso escolar. 
Apéndice 4 Declaración responsable sobre el compromiso de seguir las normas establecidas en los protocolos ya mantener el centro informado. 
aspectos generales 
Entrarán dentro del edificio únicamente en caso de necesidad o por indicación del profesorado o del equipo directivo y con cita previa. 
Cualquier persona que acceda al centro debe registrarse en el cuaderno de secretaría y se tomará la temperatura. 
En el acceso del centro y en el interior se encontrarán carteles informativos. 
El centro insistirá en la necesidad de que todas las familias tengan activado el usuario del GESTIB, es necesario presentar el impreso oficial (correo electrónico) y el 
centro facilitará su tramitación. 
Normas de organización, agrupaciones de aula y horarios. 
Antes, de iniciar el curso las familias recibirán del centro por escrito, toda la información referente al presente Plan (GESTIB, Página Web y recordatorio familias 
enlace). 
El centro responderá todas las consultas relacionadas con el Plan por correo electrónico y circulares complementarias. 
En todas las reuniones de clase y tutoría, antes del inicio del período lectivo, es obligatorio tratar las normas. 
Todo los docentes deben conocer las normas, facilitar su conocimiento a las familias y son responsables de hacerlas cumplir. 
Ante cualquier situaciones de incumplimiento de las normas por parte de las familias, se registrará por escrito y notificará a la Comisión de Salud del centro, a 
EDUCOVID y al equipo directivo que dará 



respuesta según el reglamento de organización interno. 
AFA Son Serra 
Se mantiene el contacto directo y las reuniones vía MEET con la persona designada. 
Se mantienen las normas de entrada al despacho de la AFA (previamente se notificará a dirección por correo o teléfono, evitando acceder en horario lectivo, se piden 
las llaves a secretaría y se firma el registrode entrada / salida del centro). 
Los canales de comunicación son: 
Del centro a las familias 
Agenda escolar 
circulares individuales 
página web 
SMS / correo electrónicos mediante la aplicación GESTIB 
Información a los tablones de la entrada 

telefónicamente 
Como refuerzo el canal familias enlace 
De las familias en el centro 
Agenda escolar 
telefónicamente 
Correo oficial exclusivamente ceipieemsonserra@educaib.eu. No se debe hacer uso de ningún otro correo 
Como refuerzo de los canales familias enlace para temas generales de cada aula aula no particulares 
Centro / AFA 
correo electrónico 
Reuniones periódicas con la secretaría de la AFA (MEET y presenciales) 
aspectos importantes 
TODO EL PERSONAL DEL CENTRO SE RESPONSABLE DE HACER CUMPLIR ESTAS NORMAS A LAS FAMILIAS 
Siempre se deben evitar aglomeraciones de familias en el exterior del edificio. 
Un solo miembro, siempre con mascarilla y por indicación del centro , podrá acceder a las zonas exteriores del recinto escolar para facilitar las entradas y salidas de los 
alumnos de menor edad. 
Un solo miembro de la familia, siempre con mascarilla y limpieza de manos, podrá acceder dentro del edificio únicamente en caso de necesidad o por indicación del 
profesorado, que deberá notificarse antes al equipodirectivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene, deben registrar sus datos personales en el 
documento de control y en ningún caso accederán, si presentan cualquier síntoma compatible con Covidien-19, o se encuentran en aislamiento para diagnóstico o en 
cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con diagnóstico confirmado. 
Reuniones a principio de curso 
El calendario de la reunión inicial con todas las familias ya está colgado en la página web y en los tablones del centro. 
No pueden coincidir reuniones de diferentes ciclos o etapas a la misma hora, el horario es de 15'30 a 16'30 y de 16'30 a 17'30 hrs. 
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Se llevarán a cabo antes del inicio del período lectivo vía MEET. 
En 4º de educación infantil se especifica en el Plan de Acogida. 
Se convocará una reunión presencial y escalonada para la firma de los contratos amplía. 
La reunión de adjudicación de horarios de enseñanzas de música y principio de curso se realizará vía MEET, primero con todas las familias de todas las especialidades 
de cada nivel y luego con el tutor de instrumento correspondiente. Los horarios se enviarán por correo electrónico a todos los alumnos de enseñanzas de música 
antes de la reunión de adjudicación de horarios de enseñanzas de música. 
Reuniones de tutorías individuales 
Por vía telemática. 
Reunión con la empresa del comedor 
Por vía telemática durante el primer trimestre. 
Con la entrada escalonada las familias deben respetar los horarios establecidos, llegar puntualmente a la hora indicada para evitar aglomeraciones en la calle y 
posibles contagios. No es aconsejable que los 
alumnos lleguen antes de tiempo y tengan que esperar solos o acompañados en la calle. 
Se recuerda que los alumnos deben llevar mascarilla puesta para acceder al centro y los adultos en caso de no respetar la distancia de seguridad de 1`5 metros .. 
El mes de julio ya se ha colgado en los tablones de las puertas exteriores del centro la parrilla informativa de los horarios y lugares de las entradas y salidas. Esta 
información también estará publicada en la página web del 
centro. 
Horarios de atención a Secretaría y equipo directivo 
Para atención telefónica y correo del centro. 
Por gestiones directas (entrega de matrículas, documentos ...) siempre con cita previa. 
Horario de atención telefónica y con cita lunes, miércoles y viernes: 8.45 a 09:45 y 13:45 a 14:45, Martes y Jueves: 8.45 a 09:45 
Horarios de atención equipo directivo 
Siempre con cita previa (petición por teléfono) y preferentemente por vía telemática. 
La atención directa y presencial, siempre con un solo miembro de la familia, con mascarilla y limpieza de manos, que podrá acceder dentro del edificio, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene, deben registrar sus datos personales en el documento de control y, en ningún caso accederán, si presentan cualquier 
síntoma compatible con Covidien-19, o se encuentran en aislamiento para diagnóstico o en cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con diagnóstico 
confirmado. 
IMPORTANTE 
ANEXO 4 
Protocolo de actuación ante la detección de síntomas compatibles con Covidien-19 entre el alumnado del centro. 
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 
nueva normalidad 
Comisión de salud: Constituida por la Sra Sandra Dolle (coordinadora de la comisión y docente), Sra Elena Polo (representante de familias y sanitaria), Sr. Sebastián 
Verd (pediatra centro de salud) y Sra Ana López 



(Directora del centro). Una vez organizado el curso se asignarán los representantes de los docentes y del personal no docente. 
Se realizarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de promoción, prevención, y protección de la salud ante la Covidien-19 como eje 
transversal; trabajando hábitos de higiene para la salud a 
el aula y especialmente como elemento curricular dentro del área de Educación física: 
- Los hábitos básicos de salud (alimentación, ejercicio físico, bienestar emocional ...). 
- Las rutinas de higiene. Higiene respiratoria. En infantil y primer ciclo de primaria especialmente higiene nasal. 
- La prevención de los contagios. 
- El conocimiento de la enfermedad de la Covidien-19: transmisión, efectos, síntomas, etc. 
Alergias y alimentos fuera del servicio de comedor: el curso 2021/22 continúan las situaciones de alumnos con graves alergias alimentarias, en consecuencia se debe 
continuar con la limitación de entrada de determinados alimentos. Asimismo no está permitido llevar alimentos externos al centro (por ejemplo celebrar cumpleaños 
en las aulas). 
A principio de curso se planificarán las actuaciones para dar respuesta a la gestión del estado emocional de los alumnos. 
Se trabajará a partir de círculos de diálogo y dinámicas de aula a tutoría, fomentando la expresión de sentimientos, sensaciones y vivencias, así como detectar posibles 
problemáticas. Por parte del profesorado especialista de Educación Física, se reforzará el hábito y la necesidad de hacer actividad física, y velar por una actitud 
compensatoria a la situación de confinamiento vivida o de prevención a nuevas situaciones que se puedan crear. 
Para la atención de casos concretos o situaciones familiares especiales intervendrá el orientador y / o la profesional técnicos de servicios a la comunidad (PTSC). 
Se hará un seguimiento especial a los alumnos con enfermedades crónicas y que se consideren de riesgo para la situación de la Covidien-19 (diabetes, cardiopatías, 
enfermedades respiratorias ...). Seguimiento del alumno y trabajo 
conjunto con las familias. Coordinación con el equipo médico (HUSE y centro de Salud). 
El equipo directivo junto con el orientador y la PTSC mantendrá una coordinación sistemática con el centro de Salud Son Serra (calendario de coordinaciones), 
estableciendo pautas de actuación conjuntas. se hará formación a los docentes sobre el tratamiento y detección de síntomas de la diabetes (glucemias y pautas de 
actuación), así como un seguimiento diario con la familia. 
Se hará el seguimiento de alumnos vulnerables o de riesgo por parte del Unidad de orientación educativa y psicopedagógica ( UOEP ), concretamente del alumnado 
NESE, dando apoyo al alumno, pautas a los tutores, trabajo con las familias y se mantendrán coordinaciones con soportes externos (UVAI EADISOC, SVAP, EAP, 
...). Por parte de la PTSC, se mantendrán coordinaciones con el servicios sociales. 
En colaboración con las familias y la AFA, con el centro de salud o servicios médicos de referencia, se deben planificar, en la medida de lo posible, sesiones 
informativas y formativas para las familias. 
2-PLANIFICACIÓN ORGANIZATIVA 
NUEVA NORMALIDAD 
2.1 Prioridad de los criterios sanitarios y pedagógicos. 
Todas las medidas organizativas dan respuesta a los criterios establecidos por la Consejería de Salud y de Educación. En la Resolución conjunta del consejero 
de Educación y Formación Profesional y de la consejera de Salud y Consumo de 4 de junio de 2.021 por la que se aprueban las medidas excepcionales de prevención, 
contención, coordinación, organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covidien-19 para los centros educativos no 
universitarios 



de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares durante el curso 2021-2022. En todo momento se seguirán las indicaciones informando a los docentes, familias y 
2.2 Planificación de la actualización de datos referentes a la vulnerabilidad social, de salud yde especial necesidad del alumnado y de las 
familias. 
Antes del inicio de las clases traspaso de información (ver evaluación inicial). 
Cada día, a primera hora, con el tutor del aula se hace control de la asistencia del alumnado por GESTIB (horario de mañana y tarde). 
Si, durante la jornada escolar, la familia no justifica el centro la ausencia el tutor / a llamará a la familia, registrará la llamada y la respuesta al Registro propio 
de secretaría y al cuaderno de tutoría. 
Se mantiene el protocolo de absentismo del SAD. 
Con carácter preventivo y por previsión a un posible cambio de escenario cada tutor / a junto con los especialistas y desde principio de curso deben llevar un 
registro donde quede reflejado: situación de vulnerabilidad social, situación familiar, estado emocional. Con relación a la salud se mantiene el protocolo actual del 
centro 
con todas las medidas de confidencialidad. 
En relación a la vulnerabilidad como igualdad de oportunidades ver Plan de digitalización. 
En la reunión semanal de la Unidad de Orientación Educativa y Psicopedagógica (UOEP) se llevará el seguimiento por parte del equipo directivo, Orientador y PTSC. 
Redes establecidas con Servicios Sociales, Trabajadora Social del Centro de Salud y equipo médico del Centro de Salud. 
2.3 Control y organización de accesos y circulación 
de personas en el centro. 
Las puertas exteriores deben permanecer siempre cerradas (norma ya establecida del centro) 
Los paquetes y los materiales se recogerán en la puerta de la calle, no accederán al centro excepto cuando deban recepcionar paquetes de gran volumen. En este caso 
respetando las normas, los espacios con guantes, mascarillas y registrando los datos personales. 
Las reuniones de tutoría para MEET 
TODO EL PERSONAL DEL CENTRO ES RESPONSABLE DE HACER CUMPLIR ESTAS NORMAS A LAS FAMILIAS Y PERSONAL EXTERNO. 
Las familias que entren en secretaría tendrán un espacio delimitado por postes con cinta y sólo una ventana de atención. 
Se limitará la entrada a tres personas en fila. 
Ver 
ENTRADAS Y SALIDAS PAUTAS SON SERRA 
 
FAMILIAS SON SERRA 
2.4 Aforo de los espacios. 
A la entrada de cada espacio del centro está indicado el aforo máximo que se debe respetar. 
Disposición del alumnado en los espacios del centro (excepto en niños) los docentes y personal no docente presentarán a dirección un plano de cada espacio del 
centro que reflejarán la disposición del alumnado y el lugar asignado (aulas. comedor y guardería) 
VER 
parrilla espacios 



AULAS PAUTAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
BAÑOS PAUTAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

PATIOS PAUTAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
PASILLOS PAUTAS 
ESCALERAS PAUTAS 
2.5 Organización de los accesos, circulación,rotulación. 
VER 
PASILLOS PAUTAS SON SERRA 
ESCALERAS PAUTAS SON SERRA 
ENTRADAS Y SALIDAS PAUTAS SON SERRA 
CAMBIOS DE AULA PAUTAS SON SERRA 
2.6 Horarios, agrupamientos del alumnado, patios,entradas y salidas. 
Se mantiene el horario lectivo y el horario de permanencia de los docentes. 
De 8'30 a 17'30 diario. 
VER 
PASILLOS PAUTAS SON SERRA 
ESCALERAS PAUTAS SON SERRA 
ENTRADAS Y SALIDAS PAUTAS SON SERRA 
CAMBIOS DE AULA PAUTAS SON SERRA 
Agrupamiento de alumnos se mantienen las 19 aulas y los grupos musicales. 
2.7 Constitución de los equipos docentes y coordinacióndel profesorado. 
Se mantiene la constitución actual de dos líneas enteras. 
CCP semanal de forma semipresencial vía MEET 
Ciclos de forma presencial manteniendo los criterios de aforo y protección 
Claustros (57 docentes) desde el mismo centro por vía MEET 
Consejo Escolar prioritariamente por vía MEET 
2.8 Coordinación entre etapas. 
Dentro la escuela se mantienen los protocolos de coordinación de etapas de forma presencial si se pueden mantener los criterios de aforo y protección. 
En caso contrario se optará por la vía telemática MEET. 
Con los IES, guarderias, CCEE vía telemática. 
profesorado 
EQUIPO DIRECTIVO 
Recogida de datos personales y toma de posesión. 
Asignación de tutor / a si es necesario. 



Informar de las normas y diferentes documentos e instrucciones de centro, así como el Plan de Contingencia. 
Crear grupos de reflexión, guía, que permiten la comunicación e intercambio de dudas y necesidades. 
alumnado 
EQUIPO DIRECTIVO 
Informar sobre las medidas de seguridad e higiene. 
Especial cuidado con el alumnado más vulnerable. 
CLAUSTRO 
Dedicar un espacio y tiempo diario para trabajar la cohesión de grupo que facilite al alumno expresar sus emociones, preocupaciones e intereses. 
Incorporado el eje transversal de educación emocional y de la salud a trabajar a lo largo de todo el curso y especialmente a lo largo del primer trimestre. 
Informar sobre las medidas de seguridad e higiene. 
Especial cuidado con el alumnado más vulnerable 
Diseñar actividades y estrategias para promover y establecer vínculos emocionales. 
Traspaso de grupos. 
Trabajo de las medidas de prevención de los contagios de Covidien y pequeñas actividades para trabajarlo. 
Círculos de diálogo para trabajar acogida, emociones y cohesión de grupo, actividades musicales por el trabajo de la cohesión de grupo. 
Comunicación constante entre los cotutores para el seguimiento del alumnado. 
familias 
EQUIPO DIRECTIVO 
En la página WEB se compartirán las circulares con las normas establecidas en el presente Plan. 
A los tablones exteriores se compartirán las parrillas con los horarios escalonados. 
A través de la mensajería del GESTIB (SMS y correo electrónico) se informará de las nuevas informaciones y actualizaciones. 
El contacto por correo es exclusivamente a través del correo oficial del centro ceipieemsonserra@educaib.eu. 
Reunión telemática (o presenciales para grupos reducidos) para informar de las normas de centro, aula, etc. y Plan de Contingencia. Con el fin de permitir la 
adaptación progresiva del alumno y 
concienciar sobre las medidas de seguridad e higiene. 
Es importante: 
Recoger la valoración de las familias hecha al Formulario google Valoración escenario B curso 2020/21 (recibieron 79 respuestas de un censo de 601 progenitores). 
Asegurar la participación y la información a las familias sobre las medidas de seguridad e higiene, las características especiales de este curso escolar en cuanto a 
organización, 
currículo y metodologías que se llevarán a cabo. 

Favorecer la reflexión compartida entre las familias, promover la participación y contar con la participación de la AFA para facilitar la transmisión de la información y 
las alianzas en 
la adecuada implementación de las medidas. 



Acciones de contacto y acogida virtual con las nuevas familias por parte de tutores, con el objetivo de establecer un vínculo de confianza con la escuela y analizar la 
situación actual 
de cada una de ellas. 
Intensificar estas medidas con las familias que más lo necesiten o lo hayan solicitado. 
COORDINACIÓN PARA LA SALUD 
NUEVA NORMALIDAD 
Planificación del diseño de actividades de educación para la salud que incluyen las medidas de promoción, prevención, y protección de la salud ante la Covidien-19 y del 
diseño de la inclusión 
de estas actividades en los programas y actividades de promoción y educación para la salud del centro educativo. 
DOCENTES 
Actividades a enseñanzas de música: 
- Trabajo sistemático de las rutinas de higiene 
- Trabajo de las medidas de prevención de los contagios y pequeñas actividades para trabajarlo: 
- Recitado para lavar manos / 
- Juegos de distancia social: utilizando aros / palos para que los niños puedan entender cuál es la distancia de seguridad y su necesidad para la prevención de contagio 
ANEXO EDUCACIÓN PARA LA SALUD 2º CICLO 
ANEXO EDUCACIÓN PARA LA SALUD PRIMER CICLO 
ANEXO EDUCACIÓN PARA LA SALUD INFANTIL 
Coordinación con servicios externos (sanidad, policía tutor ...) 
La coordinación con la Consejería de Sanidad se hará mediante la Comisión de Salud, en caso de especial complejidad será con el Servicio de Atención a la 
Diversidad para establecer la coordinación con CoorEducasalut y CoorEducaMental en caso de necesidad. 
Se mantienen las coordinaciones con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y centro de Salud Son Serra. 
Con otros servicios se coordinarán los aspectos relacionados con uso de espacios públicos para ampliar nuestro centro y para actuaciones relacionadas con la 
prevención de situaciones de riesgo en los alumnos del centro. 

6. PLAN DE CONTINGENCIA DIGITAL 
- 
ANEXO Plan digital de Contingencia 
7. ANEXOS 
anexos Infantil 
- 
ANEXO PLAN de acogida LOS ALUMNOS DE 4RT EDUCACIÓN INFANTIL 2020 hasta 2021 
anexos Primaria 
- 
ANEXO Plan de acogida 2º ciclo 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/15YiTKaTdFH09jAzdq4a20mR3c_WcIVv2DKGLfTnzANY/edit%23heading%3Dh.gjdgxs#heading=h.gjdgxs
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/1WUlACGPmQeGDRrjScnacVf0QUjPx4eb0O7NYxllfxdo/edit
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://docs.google.com/document/d/1fQOdW-IaaYBNZyeQ7tsRCa1Bxhi1Qxobbmln_u65ts0/edit


- 
ANEXO EDUCACIÓN PARA LA SALUD 2º CICLO 
- 
ANEXO PLAN DE ACOGIDA PRIMER CICLO 
- 
ANEXO EDUCACIÓN PARA LA SALUD PRIMER CICLO 
- 
N ECESSITATS DE LIMPIEZA 
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