
 

  

GUÍA PRÁCTICA 

COVID-19 
Escuelas Pías Zaragoza 



INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria, social y 

económica generada por el COVID-19, el Equipo Directivo del Colegio Escuelas Pías ha 

tomado las medidas necesarias para que el curso escolar 2020-2021 se desarrolle 

según los principios de seguridad, normalidad y de manera presencial para todas las 

etapas educativas y para todo el alumnado. 

Todas las medidas preventivas se establecen conforme a lo dispuesto en el 

apartado duodécimo y en el Anexo I de la Orden, de 3 de junio de 2020, del Consejero 

de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones necesarias para 

el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de 

Contingencia en el ámbito educativo. De la misma manera, el Plan de Contingencia 

queda supeditado a las instrucciones correspondientes a la Orden de 20 de agosto de 

2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las 

instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y 

desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Se plantean tres posibles escenarios, dependiendo de la evolución de la 

situación epidemiológica: 

 

ESCENARIO 1 
NUEVA NORMALIDAD 

ESCENARIO 2 
DETECCIÓN DE BROTES 

PARCIALES 
Inicio de Curso 

ESCENARIO 3 
SUSPENSIÓN DE LA 

ACTIVIDAD EDUCATIVA 
PRESENCIAL 

Riesgo de contagio 
relativamente bajo. 

Una sola persona 
diagnosticada o contacto 
próximo. Las autoridades 
sanitarias determinan su 
aislamiento y la vigilancia de 
su grupo de referencia. 

No es posible la actividad 
educativa presencial en todo 
el colegio.  

Capacidad elevada de 
control de posibles focos. 

Brote. Las autoridades 
sanitarias determinan el 
cierre transitorio de una o 
varias aulas. 

Las autoridades sanitarias 
determinan el cierre temporal 
del centro educativo. 

Presencialidad en todas las 
etapas educativas. 

La actividad presencial se 
complementará con la 
educación a distancia para 
el grupo aislado. 

Se implantará el sistema de 
educación a distancia, según 
lo recogido en las 
programaciones didácticas. 

Adopción de medidas 
higiénicas, preventivas y 
organizativas. 

Adopción de medidas 
higiénicas, preventivas y 
organizativas. 

Las autoridades sanitarias 
determinarán el protocolo de 
actuación. 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID. 

 

Partiendo de una situación en la que no existe cura de la enfermedad, la 

actividad docente tendrá lugar existiendo todavía la posibilidad de contagios de SARS-

CoV-2. Por ello, y atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el colegio 

Escuelas Pías activa un Plan de Contingencia frente al COVID-19 con el objetivo de 

garantizar la protección de todos los trabajadores frente al contagio incluyendo, por 

supuesto, al alumnado, a sus familias, a los proveedores y a cualquier persona que 

visite nuestras instalaciones. 

 

Se adoptarán las medidas de protección general que, en cada momento, 

determine la autoridad sanitaria y en particular las siguientes medidas higiénico – 

sanitarias que se basan en los siguientes principios: 

 

1.- Limitación de contactos: Distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, fuera 

de los grupos estables de convivencia1. Si no es posible mantener esta distancia, se 

utilizarán medios de protección colectiva como mamparas o medios de protección 

individual como mascarillas higiénicas. 

2.- Lavado frecuente de manos con agua y jabón; si esto no fuera posible, se 

utilizará solución hidroalcohólica. 

3.- Mantener una correcta higiene respiratoria: al toser y/o estornudar se 

utilizarán pañuelos desechables y, si esto no fuera posible, se cubrirán la boca con la 

parte interna del codo. 

4.- Ventilación, Limpieza y desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Grupo estable de convivencia: el formado por el alumnado (hasta un máximo de 

25) y el equipo docente que lo atiende. Se procurará, en la medida de lo posible, que 

el grupo esté prácticamente aislado del resto de grupos del centro educativo.  



MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA 

 

INFANTIL 
ENTRADAS JORNADA REDUCIDA 
 
La puerta de entrada de la etapa de infantil será la de Conde Aranda, 2 (la de recepción). 

Será en dos turnos:  

- 1º TURNO: 1º de infantil y 2º A y B 

- 2º TURNO: 3º de infantil, 2º C y aula TEA 

 

 

 



 
 

Se harán dos filas para cada uno de los turnos en función del puesto en el que estarán 

los puntos de espera de los alumnos. Además, habrá un carril de entrada y de salida 

para las familias. En la puerta los alumnos pasarán por la alfombra de desinfección y el 

gel de manos. Posteriormente se irán a su puesto de espera donde se encontrará la 

tutora. En cada puerta habrá una persona de control.  

 

 

Turnos Cursos 
Hora 

entrada 

Cierre 
de 

puertas 
Profesores 

1º 1º + 2º A y B 8:45 8.55 

PUERTA: 2 profesores de apoyo (*) 

CONTROL DE GRUPOS: 1 profesor x 

grupo (5 tutoras) 

2º 
3º + 2º C + 

aula TEA 
9.00 9.10 

PUERTA: 2 profesores de apoyo 

CONTROL DE GRUPOS: 1 profesor x 

grupo (5 tutoras) 

(*) Además, durante el primer trimestre, apoyarán más personas en la entrada para 

ayudar especialmente a las entradas de alumnos de 1º de infantil. 

 



 

SALIDAS JORNADA REDUCIDA 
La puerta de salida de la etapa de infantil será la de Conde Aranda, 2 (la de recepción). 

Será en 3 turnos, uno por nivel:  

- 1º TURNO: 1º de infantil 

- 2º TURNO: 2º de infantil 

- 3º TURNO: 3º de infantil + aula TEA 

 

Los alumnos esperarán en los puntos asignados. Además, habrá un carril de entrada y 

de salida para las familias. La familia que espere en la puerta se le entregará a su hijo/a 

y saldrán por el carril de salida. En la puerta los alumnos pasarán por la zona de 

desinfección y el gel de manos. En cada puerta habrá una persona de control.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 

Turnos Cursos 
Hora 

entrada 

Cierre 
de 

puertas 
Profesores 

1º 1º INFANTIL 12:40 12.45 

PUERTA: 2 profesores de apoyo (*) 

CONTROL DE GRUPOS: 1 profesor x 

grupo (3 tutoras) 

2º 2º INFANTIL 12.50 12.55 

PUERTA: 2 profesores de apoyo 

CONTROL DE GRUPOS: 1 profesor x 

grupo (3 tutoras) 

3º 3º INFANTIL 13.00 13.05 

PUERTA: 2 profesores de apoyo 

CONTROL DE GRUPOS: 1 profesor x 

grupo (3 tutoras) 
 

 

ENTRADAS JORNADA CONTINUA 
Las entradas serán igual que en la jornada reducida. 
 

SALIDAS JORNADA CONTINUA 
Las salidas estarán organizadas igual que las de la jornada reducida. Únicamente 

cambiará el horario de salida:  

Turnos Cursos 
Hora 

entrada 

Cierre 
de 

puertas 
Profesores 

1º 1º INFANTIL 13:40 13.45 

PUERTA: 2 profesores de apoyo (*) 

CONTROL DE GRUPOS: 1 profesor x 

grupo (3 tutoras) 

2º 2º INFANTIL 13.50 13.55 

PUERTA: 2 profesores de apoyo 

CONTROL DE GRUPOS: 1 profesor x 

grupo (3 tutoras) 

3º 3º INFANTIL 14.00 14.05 

PUERTA: 2 profesores de apoyo 

CONTROL DE GRUPOS: 1 profesor x 

grupo (3 tutoras) 

 



1. RECREOS 
 
Los recreos serán por turnos correspondientes al nivel y se realizarán por zonas que 

corresponderán a los grupos. Serán rotativos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
JORNADA 

REDUCIDA: 

 

Turnos Cursos 
Hora de 
inicio 

Hora de fin Profesores 

1º 1º INFANTIL 10:20 10.40 1 profesor por GEC (3 tutoras) 

2º 2º INFANTIL 10.45 11.15 1 profesor por GEC (3 tutoras) 

3º 3º INFANTIL 11.20 11.50 1 profesor por GEC (3 tutoras) 

4º 1º INFANTIL 11.55 12.20 1 profesor por GEC (3 tutoras) 

 

JORNADA COMPLETA: 

 

Turnos Cursos 
Hora de 
inicio 

Hora de fin Profesores 

1º 1º INFANTIL 10:10 10.30 1 profesor por GEC (3 tutoras) 

2º 2º INFANTIL 10.35 10.55 1 profesor por GEC (3 tutoras) 

3º 3º INFANTIL 11.00 11.20 1 profesor por GEC (3 tutoras) 

4º 1º INFANTIL 12.00 12.10 1 profesor por GEC (3 tutoras) 

5º 2º INFANTIL 12.15 12.25 1 profesor por GEC (3 tutoras) 

6º 3º INFANTIL 12.30 12.40 1 profesor por GEC (3 tutoras) 

 

 



 

2. ASEOS 
 
Se utilizarán por turnos. Toda la clase irá al baño en el horario establecido. Entre grupo 

y grupo se desinfectará el baño. Si a algún alumno le surgiera ir fuera de su turno, se 

rociará el baño utilizado con desinfectante.  
 

 

 

PRIMERA SEMANA DE CLASE 
 

Comienzo de curso en 3 días distintos en función del nivel. De forma extraordinaria, el 

primer día de clase las familias podrán acompañar al aula a los alumnos, a excepción 

de 1º de infantil que podrán acompañarlos durante la primera semana de curso. 

Únicamente será un familiar por alumno/a, y se procurará que sea siempre la misma 

persona.  

La adaptación de 1º de infantil se hará en 3 grupos de la siguiente forma: 

Þ GRUPO 1 : lunes 7 de septiembre de 9.00 a 11.00  
Þ GRUPO 2 : lunes 7 de septiembre de 11.00 a 13.00  
Þ GRUPO 3 : martes 8 de septiembre de 9.00 a 11.00  

A partir del día 9, las familias podrán flexibilizar el horario y traer a los alumnos a las 

10.30.  

En el siguiente calendario se muestra el horario de la primera semana de curso escolar 

correspondiente al 7 de septiembre y hasta el 11 de septiembre. A partir del 14 de 

septiembre el horario será de 9.00 a 13.00 y las entradas y salidas se realizarán según 

lo pautado en el apartado anterior. Las casillas marcadas de color verde indican que un 

familiar acompaña a su hijo/a al aula.  

 

 Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 

9.00 
ENTRADA 1º 

INF (grupo 1) 

ENTRADA 1º INF 

(grupo 3) 
 

ENTRADA     

2º INF (según 

el turno) 

ENTRADA 3º INF 

+ 2º INF (según el 

turno) 

10.00   ENTRADA     

2º INF  

ENTRADA       

3º INF 
 



10.30   
ENTRADA      

1º INF 

ENTRADA       

1 º INF 

ENTRADA         

1º INF 

11.00 

SALIDA 1º 

INF (grupo 1) 

en recepción 

 

SALIDA 1º INF (grupo 

3) en recepción 

 

   

ENTRADA 1º 

INF (grupo 2) 

12.00      

13.00 

SALIDA 1º 

INF (grupo 2) 

en recepción 

 

 

SALIDA 1º INF 

+ 2º INF en 

recepción 

(según el turno) 

 

SALIDA 1º INF 

+ 2º INF + 3º 

INF en 

recepción 

(según el turno) 

 

SALIDA 1º INF + 

2º INF + 3º INF 

en recepción 

(según el turno) 

 
 

PRIMARIA 
 

ENTRADAS JORNADA REDUCIDA 

LINK: 

BOTÓN CTRL + CLICK:  VISIONADO DE ENTRADAS, SALIDAS Y RECREOS. 

A continuación detallamos lo referente a entradas y salidas estructuradas por nivel: 

Dos turnos : 8:50 y 9:00 

Nivel Acceso 
Hora de 
entrada 

Escaleras 
Orden de 

subida 

6º Conde Aranda 08:50 

Principal / patio 

Palafox puerta 

derecha 

PUERTA: 1 

profesor por 

puerta 

CONTROL 

DE 



GRUPOS: 

Cada tutor 

en su punto 

de espera. 

 

5º Bachillerato 08:50 

Puerta izquierda del 

patio de arriba/ 

escalera principal.  

PUERTA: 1 

profesor por 

puerta 

CONTROL 

DE 

GRUPOS: 

Cada tutor 

en su punto 

de espera. 

 

4º Iglesia 08:50 
Subiremos por el altar 

/ pasillo aulas 

PUERTA: 1 

profesor por 

puerta 

CONTROL 

DE 

GRUPOS: 

Cada tutor 

en su punto 

de espera. 

 

3º Conde Aranda 09:00 

Principal / patio 

Palafox puerta 

derecha (junto al 

comedor) 

PUERTA: 1 

profesor por 

puerta 

CONTROL 

DE 

GRUPOS: 

Cada tutor 

en su punto 

de espera. 

 



2º Bachillerato 09:00 

Principal / patio de 

arriba y puerta 

izquierda 

PUERTA: 1 

profesor por 

puerta 

CONTROL 

DE 

GRUPOS: 

Cada tutor 

en su punto 

de espera. 

 

1º Iglesia 09:00 
Capilla parte superior / 

clases 

PUERTA: 1 

profesor por 

puerta 

CONTROL 

DE 

GRUPOS: 

Cada tutor 

en su punto 

de espera. 

 

Aula 

TEA 
Iglesia 09:00 

patio superior      

puerta derecha  

 

SALIDAS JORNADA REDUCIDA 

Dos turnos, 12:50 y 13.00: 

Nivel Acceso 
Hora de 
salida 

Escaleras 
Orden de 

subida 

6º Conde Aranda 12:50 

Principal / patio 

Palafox puerta 

derecha 
 



5º Iglesia 12:50 Principal   

4º Iglesia 12:50 rosa / pasillo aulas  

3º Conde Aranda 13:00 

Principal / patio 

Palafox puerta 

derecha 
 

2º Conde Aranda 13:00 

Principal / patio 

Palafox puerta 

izquierda 
 

1º Iglesia 13:00 

patio superior / puerta 

izda. dos grupos / 

puerta dcha. un grupo 
 

Aula 

TEA 
Iglesia 13:00 

patio superior      

puerta derecha  

 
 
 
ENTRADAS JORNADA CONTINUA 
 
Las entradas serán por la puerta de Conde Aranda (puerta de madera) y por la puerta 

de Bachillerato e Iglesia en los horarios detallados a continuación: 

Nivel Acceso 
Hora 

entrada 
Escaleras Orden de subida 

6º Conde Aranda 08:50 
Principal / patio 

Palafox 

PUERTA: 1 profesor 

por puerta 

CONTROL DE 

GRUPOS: Cada tutor 

en su punto de espera. 



5º Bachillerato 08:50 rosa / pasillo tutoría 7 

PUERTA: 1 profesor 

por puerta 

CONTROL DE 

GRUPOS: Cada tutor 

en su punto de espera. 

 

4º Iglesia 08:50 rosa / pasillo aulas 

PUERTA: 1 profesor 

por puerta 

CONTROL DE 

GRUPOS: Cada tutor 

en su punto de espera. 

 

3º Conde Aranda 09:00 

Principal / patio 

Palafox puerta 

derecha 

PUERTA: 2 profesores 

por puerta 

CONTROL DE 

GRUPOS: Cada tutor 

en su punto de espera. 

 

2º Bachillerato 09:00 

 

Principal / patio 

Palafox puerta 

izquierda 

 

PUERTA:2 profesores 

por puerta 

CONTROL DE 

GRUPOS: Cada tutor 

en su punto de espera. 

 

1º Iglesia 09:00 

patio superior / puerta 

izda. dos grupos / 

puerta dcha. un grupo 

PUERTA: 1 profesor 

por puerta 

CONTROL DE 

GRUPOS: Cada tutor 

en su punto de espera. 

 

Aula 

TEA 
Iglesia 09:00 

patio superior      

puerta derecha 

PUERTA: 1 profesor 

por puerta 

CONTROL DE 

GRUPOS: 



Organización interna 

del Aula TEA 

 

 

Una vez acceden los alumnos al colegio, cada grupo se colocará en el espacio asignado. 

El profesor que tiene clase a primera hora les estará esperando en dicho espacio. El 

objetivo es que se suba con la máxima puntualidad posible y que los alumnos no se 

dispersen por el patio. 

Los desplazamientos deben ser ágiles, en fila y siempre por el sentido derecho. 

Habrá un punto de desinfección en cada uno de los recorridos, junto a una persona 

asegurándose que los alumnos vayan pasando por la alfombra de desinfección y que 

utilicen el gel hidroalcohólico. 

 

SALIDAS JORNADA CONTINUA 

Las salidas serán por la puerta de Conde Aranda (puerta de madera) y por la Iglesia en 

los horarios detallados a continuación: 

Nivel Acceso 
Hora 

entrada 
Escaleras 

Orden de 
subida 

6º Conde Aranda 13:50 

Principal / patio 

Palafox puerta 

derecha 
 

5º Iglesia 13:50 Principal   

4º Iglesia 13:50 rosa / pasillo aulas  

3º Conde Aranda 14:00 

Principal / patio 

Palafox puerta 

derecha 
 



2º Conde Aranda 14:00 

Principal / patio 

Palafox puerta 

izquierda 
 

1º Iglesia 14:00 

patio superior / puerta 

izda. dos grupos / 

puerta dcha. un grupo 
 

Aula 

TEA 
Iglesia 14:00 

patio superior      

puerta derecha  

 

Las salidas, como cualquier desplazamiento, deben ser ágiles y en fila. 

1. RECREOS Y SESIONES 
 

Debido a la necesidad de espacios diferentes para salir al recreo, durante este curso 

habrá diferentes turnos de recreo organizados de la siguiente manera:  

 

SESIONES DE CLASE JORNADA REDUCIDA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

9:00 – 9:45 8:50-9:35 

9:45 -10:30  9:35-10.20 

10:30- 11:15  

10:20-10:30 

ALMORZAR DENTRO DEL 

AULA 

 

11:15-11:45 

Recreo en el patio 
10:30-11:15 



ALMORZAR DENTRO DEL AULA 

Recreo de secundaria de 10:45 a 

11:15 

(30 min) 

11:45-12:30 

11:15 – 12:00 

Recreo en el patio 

(20 min) 

12:30-13:00 12:20- 12:50 

 

 

SESIONES DE CLASE JORNADA CONTINUA 

Nivel 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Sesión I 9:00 – 9:45 8:50-9:35 

Sesión II 9:45 -10:30  9:35-10.20 

Recreo en las 

aulas 

(10 min) 

10:30 -10:40 10:20-10:30 

Sesión III 10:40-11:25 10:30-11:15 

 

11:25-11:45 

Recreo en el patio 

(20 min) 

11:15-12:00 



  11:45-12:30 

12:00 – 12:20 

Recreo en el patio 

(20 min) 

Sesión V 12:30-13:15 12:20- 13:05 

Sesión VI 13:15-14:00 13:05-13:50 

 

Los espacios para el recreo y horario de subida y bajada son los siguientes: 

Los horarios subrayados de amarillo son los correspondientes a 10 min de recreo por lo 

que se realizarán en el aula. 

 

LUGARES Y HORARIOS DE RECREO SEGÚN 

NIVELES EN JORNADA REDUCIDA. 

 

 

 Acceso 
Hora 

bajada 
Hora 

subida 
Escaleras 

Orden 
de 

subida 

6º 
Pabellón 

3 grupos 
11.50 12:20 

Principal / 

patio Palafox  

5º 

Patio 

Palafox (2) / 

comedor (1) 

11:50 12:20 
rosa / pasillo 

tutoría 7  

4º 
Patio 

Superior (3) 
11:50 12:20 

rosa / pasillo 

aulas  



3º Pabellón 11:15 11:45 

Principal / 

patio Palafox 

puerta 

derecha 

 

2º 
Patio 

Palafox 
11:15 11:45 

Principal / 

patio Palafox 

puerta 

izquierda 

 

1º 
Patio 

Superior  
11:15 11:45 

patio superior 

/ puerta izda. 

dos grupos / 

puerta dcha. 

un grupo 

 

 
 

2. ASEOS 
 

CURSO LUGAR 

1º DE PRIMARIA BAÑO JUNTO AULA TEA + BAÑO DEL RECREO 
patio de arriba y patio de abajo Y POSIBILIDAD 
BACHILLERATO. 

2º DE PRIMARIA BAÑO QUE HACE ESQUINA EN 3ºA 

3º DE PRIMARIA BAÑO QUE HACE ESQUINA EN 3ºA 

4º DE PRIMARIA BAÑO JUNTO AL LABORATORIO 

 

5º DE PRIMARIA BAÑO JUNTO AL LABORATORIO 

6º DE PRIMARIA BAÑO AL LADO DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
 



Durante el recreo, los alumnos podrán ir al baño hasta 5 minutos antes de acabar dicho 

recreo. Habrá siempre un profesor en la puerta controlando la entrada al aseo para evitar 

aglomeraciones y controlar el acceso de uno en uno.  

El uso compartido de baños más allá del nivel se organizará de la siguiente manera; en 

cada retrete se identificarán los colores propios de cada clase con el fin de utilizar 

solámente el baño asignado. 

También deberá asegurarse que no se utilizarán más allá del tiempo establecido. 

Cada vez que se usen los aseos deben ser rociados con desinfectante. 

 

 

 

3. PROFESORADO 
• Habrá un profesor en cada puerta de entrada y salida para controlar el primer 

protocolo que señalan los carteles informativos. 

• Profesores en los recreos: Cada profesor con su grupo. 

Los profesores vigilarán el recreo cada día en el espacio asignado al grupo-aula 

que bajan en fila. Los profesores de apoyo estarán en los puntos indicados en 

cada patio: baños, puertas de entrada/salida.  

 
 

ESO 
 
ENTRADAS JORNADA CONTINUA 
 
Para facilitar la organización de las entradas y salidas de los alumnos de secundaria los accesos 

al centro serán por la puerta de Conde Aranda (puerta de madera) y por las puertas de 

Bachillerato y Senda en los horarios detallados a continuación: 

Nivel Acceso 
Hora 

entrada 
Hora 

subida 
Escaleras Orden de subida 

1º Conde Aranda 08:00 08:05 central C, B, A 

2º Conde Aranda 08:05 08:10 “rosa” A, B, C 

3º Senda  08:10 08:15 “rosa” A, B, C 

4º Bachillerato 08:10 08:15 
central con acceso al patio 

por la puerta izquierda 
C, B, A  

 



Una vez acceden los alumnos al colegio, cada grupo se colocará en el espacio asignado. El 

profesor que tiene clase a primera hora los estará esperando en dicho espacio. El objetivo es 

que se suba con la máxima puntualidad posible y que los alumnos no se dispersen por el patio. 

Los desplazamientos deben ser ágiles, en fila y siempre por el sentido derecho. 

En ambas puertas de entrada habrá una persona asegurándose que los alumnos vayan pasando 

por la alfombra de desinfección. 
Por los pasillos habrá dispensadores de gel hidroalcohólico para que antes de entrar en las 

clases puedan hacer usos de él. 

 

SALIDAS JORNADA CONTINUA 
Las salidas serán por la puerta de Conde Aranda (puerta de madera) y por las puertas de 

Bachillerato y Senda en los horarios detallados a continuación: 

Nivel Salida Hora bajada Escaleras Orden de bajada 

1º Conde Aranda 14:05 central A, B, C 

2º Conde Aranda 14:05 “rosa”  C, B, A 

3º Senda 14:00 “rosa” C, B, A 

4º Bachillerato 14:00 
central con acceso al patio 

por la puerta izquierda 
A, B, C 

 
Las salidas, como cualquier desplazamiento, deben ser ágiles, en fila y siempre por el sentido 

derecho. 

Las filas de salida serán organizadas dentro del aula. 

 

ENTRADAS JORNADA REDUCIDA 
Las entradas serán por la puerta de Conde Aranda (puerta de madera) y por las puertas de 

bachillerato y Senda en los horarios detallados a continuación: 

Nivel Acceso 
Hora 

entrada 
Hora 

subida 
Escaleras Orden de subida 

1º Conde Aranda 08:00 08:05 central C, B, A 

2º Conde Aranda 08:05 08:10 “rosa” A, B, C 

3º Senda  08:10 08:15 “rosa” A, B, C 

4º Bachillerato 08:10 08:15 
central con acceso por 

entrada izquierda del patio 
C, B, A  

 

 



SALIDAS JORNADA REDUCIDA 
Las salidas serán por la puerta de Conde Aranda (puerta de madera) y por las puertas de 
bachillerato y Senda en los horarios detallados a continuación: 

Nivel Salida Hora bajada Escaleras Orden de bajada 

1º Conde Aranda 13:25 central A, B, C 

2º Conde Aranda 13:25 “rosa”  C, B, A 

3º Senda 13:30 “rosa” C, B, A 

4º Bachillerato 13:30 
central con acceso al patio 

por la puerta izquierda 
A, B, C 

 

 

3. RECREOS 
 
La hora del recreo es la habitual, 10:45 a 11:15 h. Los espacios para el recreo y horario de subida 
y bajada son los siguientes: 

 

Nivel Recreo 
Hora 

bajada 
Hora 

subida 
Escaleras 

Orden de 
bajada 

Orden de 
subida 

1º Patio Palafox 10:45 11:15 
Central (por el 

lado de tutoría 7) 
C, B, A A, B, C 

2º Patio superior 10:45 11:15 “rosa”  C, B, A A, B, C 

3º Meeting point 10:40 11:10 “rosa” C, B, A A, B, C 

4º Sanz Briz  10:45 11:15 N/A A, B, C C, B, A 

 
1º de la ESO comparte patio con parte de 1º de Bachiller. Ocupará dos tercios del recreo. 

La máquina expendedora del patio Palafox y todas las fuentes estarán fuera de servicio. 
La propuesta en los días de lluvia es permanecer en el aula de referencia.  
 
Distribución profesorado durante el recreo: 

- Entradas, salidas y subidas del recreo. Cada profesor espera en el espacio asignado a 
cada grupo y sube puntual, en fila y en el orden establecido siempre por el lado derecho. 

Se propone en cuanto a las salidas, organizar la fila antes de salir del aula.  

- Habrá un profesor en cada puerta de entrada al colegio. 

- La vigilancia de recreos será de la siguiente manera: 

o Patio Palafox. Tres profesores de los que uno siempre en la puerta del aseo. 
Máquina expendedora cerrada y fuentes fuera de servicio. 



o Patio superior. Tres profesores de los que uno siempre en la puerta del aseo. 

o Espacio Ángel Sanz Briz. Dos profesores.  

 

4. ASEOS 
 
Para evitar aglomeraciones durante los recreos, se permitirá ir a los alumnos durante las clases, 

pero siempre de manera individual e imperando el sentido común. 

Durante el recreo, los alumnos podrán ir al baño hasta 5 minutos antes de acabar el mismo. 

Habrá siempre un profesor en la puerta controlando la entrada al aseo para evitar tumultos y 

controlar el acceso de uno en uno. También deberá asegurarse que no se utilizarán más allá del 

tiempo establecido. 

Al acabar el recreo se procederá a la desinfección de los baños. 

 

Nivel Aseo 

1º Próximo a 2ºC 

2º Próximo a 2ºC 

3º  Zona nueva 

4º Zona nueva 

 

 

 

5. PROFESORADO 
 

• Profesor en cada puerta de entrada. 

• Siete profesores en los recreos:  

- Tres en el patio Palafox (uno colocado en la puerta de los baños) 

- Uno en el meeting point 

- Tres en el patio superior (uno colocado en la puerta de los baños) 

 

6. OTRAS CONSIDERACIONES 
 

Taquillas 

- Las taquillas para 1º y 2º de ESO estarán dentro de las aulas 

- Para 3º y 4º estarán en los lugares habituales. No se permite compartir taquilla, por  

lo que en cada clase habrá un listado con los alumnos que han solicitado su  



alquiler. Los alumnos solamente podrán ir a las taquillas una vez que está todo el grupo 

en clase. Es decir, tras la subida a clase y antes de acabar la jornada lectiva. 

Retrasos 
Una vez cerradas las puertas de entrada, los alumnos no podrán acceder al colegio. En el caso 

de ausencias y retrasos justificados, solo hay dos momentos en los que podrán acceder: 

- Al principio de la jornada 

- Al finalizar el recreo (11.10 h) en la puerta de madera de Conde de Aranda y únicamente 
previo aviso y mediante justificación médica.  

A su vez, si algún alumno tiene que salir del centro por causa justificada, podrá hacerlo al 

comienzo del recreo al bajar con su grupo. 

 

Organización general de la enseñanza 
 

- 1º y 2º de ESO: Modalidad presencial. Los grupos se han confeccionado para mantener 
la mayor estabilidad posible en todas las materias. Solamente habrá relación con otros 

grupos en las clases de bilingüismo. 

- 3º y 4º de ESO: Alternancia presencial y atención educativa en casa. El patrón adoptado 
es el patrón 1: Clases divididas en dos grupos con la fórmula 1 día presencial / 1 día en 

domicilio. De esta forma, todo el alumnado tendrá clase todas las semanas y en el lapso 

de dos, tendrá todas las clases de los distintos días en su horario semanal. 

- PMAR: Se procede de la misma forma que su grupo ordinario, trabajando con ellos en 
alternancia en 3º de ESO. En sus materias específicas como programa se constituye 

como grupo estable de convivencia al no haber más de 15 alumnos. 

Almuerzo 

Tendrá lugar durante el tiempo del recreo. 
Medidas sanitarias 

- Uso de la mascarilla en todo momento. 

- Desplazamientos manteniendo 1,5 metros de separación. 

- Gel hidroalcohólico en aulas, baños y espacios comunes  

- Solo el profesor abre y cierra puertas. 

- Ventilación de las aulas constantemente.  

- Desinfección de los sitios en las mezclas de bilingüismo y optativas. Para bilingüismo se 

propone utilizar las puertas interiores dada la nueva ubicación de 1º y 2º ESO.  

- No se comparte material. 

- Máxima puntualidad en desplazamientos y entradas.  

- La sala COVID para ESO es la capilla. 

- Desinfección de sitios e instrumentos, especialmente en Música y Educación Física.  

- En las mezclas de grupo, el profesor recoge a los alumnos. 

- No está permitido el deporte ni el juego colectivo en el recreo.  



 

PRIMER DÍA DE CLASE 
 

Comienzo de curso en dos días distintos. 

Mañana dedicada a la tutoría grupal. 

ENTRADA 

Nivel Día Acceso 
Hora 

entrada 
Hora 

subida 
Escaleras 

Orden 
de 

subida 

1º 10 Conde Aranda 08:15 08:25 central C, B, A 

2º 11 Conde Aranda 08:15 08:25 “rosa” A, B, C 

3º                 

(primer grupo) 
10 Senda 08:10 08:20 “rosa” A, B, C 

4º                    

(primer grupo) 
10 Bachillerato 08:10 08:20 

central con acceso por 

entrada izquierda del patio 
C, B, A 

3º                   

(segundo grupo) 
11 Senda 08:10 08:20 “rosa” A, B, C 

4º                

(segundo grupo) 
11 Bachillerato 08:10 08:20 

central con acceso por 

entrada izquierda del patio 
C, B, A 

 

 

 

 

 

SALIDA 

Nivel Salida Hora  Escaleras Orden de bajada 

1º Conde Aranda 13:25 central A, B, C 

2º Conde Aranda 13:25 “rosa”  C, B, A 

3º Senda 13:30 “rosa” C, B, A 

4º Bachillerato 13:30 
central con acceso por 

entrada izquierda del patio 
A, B, C 

 

  



USO DE MASCARILLAS 

  

- El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas 

establecidas. 

- No se recomienda su uso para personas con discapacidad o con situación de 

dependencia que les impida ser autónomas para quitársela o personas que presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización de manera adecuada.  

- Se deberá utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia de 

seguridad mínima de 1,5 metros, con las siguientes indicaciones:  

 

a) Alumnado:  

� Educación Infantil y alumnos de hasta 6 años: no es obligatorio el uso de 

mascarilla. Se hará la recomendación de su uso, de manera voluntaria. 

� Resto de enseñanzas: obligatorio el uso de mascarilla cuando no se pueda 

mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. No será necesaria 

cuando estén sentados en sus pupitres respetando la distancia de seguridad mínima 

de 1,5 metros.  

 

b) Profesorado:  

� Grupos estables de convivencia: el uso de la mascarilla es voluntario cuando esté 

con el grupo estable.  

� Resto de casos: el uso de la mascarilla es obligatorio siempre que no se pueda 

mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.  

 

- El centro contará con mascarillas, para el caso de que alguien inicie síntomas y para 

poder reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad por rotura o 

deterioro.  

 

ANTES DE SALIR DE CASA 

 

- El alumno que tenga síntomas relacionados con COVID-19 como fiebre (superior a 

37,5º C), tos, dificultad respiratoria  o sintomatología de catarro, no acudirá al 

centro y se quedará en su domicilio en aislamiento preventivo siguiendo las 

recomendaciones que ha establecido el Ministerio de Sanidad ante la sospecha de ser 

un posible caso leve de COVID-19. 



- Al quedarse en su domicilio la familia comunicará, lo antes posible, a su tutor 

a través de la plataforma clickedu. Seguidamente procederá a llamar al teléfono 

habilitado de su Comunidad Autónoma que atiende dudas y proporciona información 

sobre su sintomatología.  

- Será en esta comunicación donde le indicarán el proceder en relación a la 

sintomatología que refiera en el momento de la llamada. También deberá solicitar 

consulta con su Centro de Salud a través de teléfono, web o la App y le valorarán 

si procede programar una cita para asistencia sanitaria presencial o telemática, así 

como la prescripción de la baja médica laboral y el seguimiento de su proceso. 

 

PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES. 

 

Se solicitará a las familias que identifiquen a los alumnos susceptibles de ser 

considerados especialmente vulnerables, antes del 30 de septiembre de 2020, 

con el fin de que el centro se adapte a las necesidades específicas del alumno.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS 

DE COVID-19 EN ALUMNADO. 
 
 El centro mantendrá un papel activo en la detección de los posibles casos de 

infección por COVID- 19. Se dispondrá de un sistema de control de ausencias y, en 

caso de que la familia del alumno no se haya puesto en contacto con el centro, se 

contactará con la familia para averiguar el motivo de la ausencia. 

  

 Un caso posible de COVID-19 puede tener alguno de los siguientes síntomas: 

fiebre, tos y sensación de falta de aire.  

 Otros síntomas pueden ser: dolor de garganta, pérdida de olfato y gusto, 

dolores musculares, diarreas, dolor torácico y dolor de cabeza. 

IMPORTANTE: Las familias informarán del motivo de la ausencia del alumno al centro   

y si es debida a una posible infección respiratoria. 

 

 En el momento en que tenemos constancia de un caso posible, probable o 

confirmado de enfermedad por el Covid-19: 



- Se procederá al aislamiento inmediato del alumno en el “espacio COVID” 

y a avisar a la familia/tutores del menor. La familia se pondrá en contacto 

con su centro de salud. 

- Tanto al alumno como a la persona que le acompañe, se les pondrá 

mascarilla higiénica (en caso de que no la lleve), salvo a los menores de 6 

años. 

- En todo momento y hasta que pasen a recogerle los responsables, el 

menor permanecerá acompañado por la persona que determine el centro. 

- Se le realizará una primera toma de temperatura que se repetirá pasados 

diez minutos, para verificar el dato arrojado en la lectura inicial. 

- Si el alumno que ha iniciado síntomas, tuviese dificultad respiratoria o 

presentase síntomas de mayor gravedad, se avisará al 112. 

- Se procederá a la limpieza exhaustiva del espacio donde haya estado 

aislada la persona. 

- El alumno no podrá volver a clase hasta que lo determine su médico. 

- El equipo directivo comunicará de forma urgente al Servicio Provincial y a 

los Servicios de vigilancia Epidemiológica de Salud Pública. 

 

En horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes no festivos: 

- HUESCA, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de 

Salud: 974.293.228 

- TERUEL, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de 

Salud: 978.641.161 

- ZARAGOZA, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de 

Salud: 976.715.350 

 

El resto de días y horas, la comunicación del suceso se iniciará llamando al 1122, 

solicitando el contacto con el Sistema de Atención de Alertas de Salud Pública. 

 

IMPORTANTE: El resto de actuaciones y medidas se determinarán por la colaboración 

de las autoridades sanitaria y educativa. Los Servicios de Vigilancia 

Epidemiológica de Salud Pública decidirán si se decreta cuarentena, cierre de 

aula, de curso o de centro educativo. 

 

Por último, se informará al personal y a las familias del alumnado que haya podido 

estar en contacto con el alumno/a enfermo siguiendo las indicaciones de Salud 

Pública. 

 



 
 
 

 

 


