PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2020-21
C.P.B. ELVIRA ESPAÑA

“EL 7 DE SEPTIEMBRE VOLVEMOS AL COLE”

C/. Alberto Pelairea, 9 – 31.500 – TUDELA (Navarra)
Tfno.: 948 82 00 87 – Fax: 948 40 32 86 – e-mail: cpelvira@educacion.navarra.es
Página web: http://centros.educacion.navarra.es/elviraespana/

MEDIDAS PREVENTIVAS, HIGIÉNICAS Y ORGANIZATIVAS
Horarios y puertas de acceso.

1.

El alumnado realizará las entradas y salidas al recinto escolar por las puertas
indicadas:


3 Y 4 AÑOS: POR LA PUERTA DE ACCESO AL QUEILES



5 AÑOS: PUERTA DE ACCESO CENTRO DE SALUD



1º y 2º E. PRIMARIA: PUERTA/VERJA DE ALBERTO PELAIREA
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3º Y 4º E.PRIMARIA: PUERTA PRINCIPAL ALBERTO PELAIREA



5º Y 6º E.PRIMARIA: PUERTA DE ACCESO CALLE GAYARRE
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ENTRADAS
“Las familias NO PODRÁN ACCEDER AL RECINTO ESCOLAR”
Alumnado, familias y profesorado han de llevar la mascarilla puesta en
todo momento.
Cada alumno/a acudirá a su puerta de acceso y esperarán junto a sus familias.

Infantil:
3 años: El profesorado de 1º de infantil les comunicará vía telefónica
los pasos a seguir para realizar el nuevo el Periodo de Adaptación.
4 y 5 años: esperará en las puertas de acceso acompañado de un solo
familiar que deberá llevar mascarilla y respetará la distancia de seguridad
con el resto de alumnado y acompañantes.
Primaria:
Todo el alumnado de Primaria entrará al centro por la puerta asignada y
seguirá las indicaciones marcadas.
-Las puertas de acceso se abrirán a las 8:50 horas: el alumnado podrá ir
entrando según llegue y no se formarán filas en el patio.

-Las entradas y salidas estarán controladas por docentes: en
todas las puertas de acceso habrá docentes y se les suministrará gel a
todo el alumnado antes de entrar al Colegio.
-Habrá docentes en el patio, accesos y pasillos para ayudar y
supervisar que cumplimos con todas las medidas de seguridad.
-Los tutores/as esperarán en las aulas a su alumnado.
-Las puertas se cerrarán a las 9:05 horas
■ IMPORTANTE: “Se ruega a las familias que la llegada del alumnado al recinto

escolar no se produzca antes de las 08:50 horas, momento en el que se abrirán
las puertas para dar acceso al alumnado. Es imprescindible este cumplimiento
para evitar aglomeraciones en las puertas de acceso”.

C/. Alberto Pelairea, 9 – 31.500 – TUDELA (Navarra)
Tfno.: 948 82 00 87 – Fax: 948 40 32 86 – e-mail: cpelvira@educacion.navarra.es
Página web: http://centros.educacion.navarra.es/elviraespana/

SALIDAS
-Alumnado, familias y profesorado han de llevar la mascarilla puesta en
todo momento.
-Los familiares del alumnado de Infantil, 1ºy 2º de Primaria podrán esperar
fuera de las puertas asignadas para recoger a sus hijos/as (un único familiar por
hogar), respetando las distancias de seguridad. El profesorado entregará a los
alumnos/a individualmente.

* Se ruega a las familias que respeten la distancia de seguridad.
-El alumnado de 3º de Primaria a 6º de primaria saldrá en solitario del recinto
escolar, por la puerta que le corresponda.
-El profesorado de Infantil, 1º y 2º de Primaria entregará a las familias a sus hijos/as
en la puerta de espera de su nivel educativo.
De 3º a 6º de primaria, el profesorado acompañará y supervisará la salida del
alumnado, hasta que abandonen los edificios por sus respectivas puertas.
Las familias esperarán en las diferentes puertas asignadas.
-El horario de salida para el alumnado será entre las 14:00 h y las 14:10h,
de forma escalonada. Deberán abandonar el recinto a la mayor brevedad
posible.

IMPORTANTE: SE RUEGA PUNTUALIDAD EN LA RECOGIDA DEL ALUMNADO
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2. Uso de mascarillas
El ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL: está obligado a llevar mascarilla en las entradas y
salidas, pasillos y recreo. Es opcional llevar mascarilla en el aula estable de referencia.
El ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA; Está obligado el uso de mascarillas en todas las
circunstancias y espacios del centro : aula, pasillos, patios..
Todos los días los niños y niñas acudirán al colegio con una mascarilla puesta y bolsa de tela
donde guardarlas cuando se la quiten para almorzar o comer. La mascarilla recomendada es la de
tipo higiénico (tela) y lavable. Pensemos en generar menos residuos. Las mascarillas se lavarán
todos los días en casa.
El uso de la mascarilla, como medida preventiva y complementaria que es, seguirá la
normativa marcada por el Departamento de Educación.
ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA: para el alumnado, el profesorado, el
personal de administración y servicios, así como a las familias y cualquier persona ajena a
la Comunidad Educativa. El incumplimiento de esta medida de seguridad supondrá la
prohibición inmediata de acceso al recinto escolar.
Excepciones:
■ Cuando el alumnado de Infantil esté en clase con su grupo estable de
convivencia.
■ Mientras estén comiendo el almuerzo.
■ Una vez sentados en su mesa del comedor, durante el tiempo
imprescindible para la comida.

Todo el alumnado de primaria deberá venir provisto al Centro desde el primer día con un
kit (bolsa) compuesto por:

1. Una bolsa de tela para guardar la mascarilla ( almuerzo y comedor)
2. Pañuelos desechables
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3. ¿QUÉ TRAER Y QUÉ NO CADA DÍA AL COLEGIO?

TRAER:


Una mascarilla puesta etiquetada con su nombre y curso y una bolsa de tela
para poder guardarla en los momentos que no se utilice.



La mochila escolar (se recomienda que ésta sea lo más ligera posible) con el
material necesario para cada día incluyendo el almuerzo y un botellín de
agua (marcado con su nombre y curso). Las fuentes estarán cerradas y no se
debe beber agua del lavabo.



Material escolar de uso individual (No se pueden compartir los materiales
escolares)



Alumnado de E. Primaria: a principio de curso cada alumno o alumna traerá
todo el materia l(indicado en la página web) con el nombre marcado
(incluidos los lápices, pinturas, rotuladores,…) y lo guardará dentro de un
estuche. El estuche se quedará en clase todos los días con todo el
material necesario.



Alumnado de E. Infantil: las tutoras les facilitarán lo que necesiten.

NO TRAER

 Juguetes u otros objetos de casa.
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4. Protocolo ante síntomas compatibles con el COVID-19
Tal y como recogen las instrucciones dictadas por el Departamento de Educación, siempre
que un alumno/a, un/a docente o un miembro del personal de administración y servicios
comience a presentar síntomas compatibles con el COVID-19, el Equipo Directivo pondrá
en marcha un protocolo específico de aislamiento del alumno/a y comunicación a la
familia y autoridades competentes.

NO TRAER AL NIÑO O NIÑA AL COLEGIO SI:
 Tiene fiebre
 Otros síntomas compatibles con Covid-19
 Debe guardar aislamiento por temer infección diagnosticada.
 Está en cuarentena por ser contacto estrecho de una caso positivo de Covid.
 Está a la espera del resultado de una PCR u otra prueba molecular.
*Los adultos no podéis acompañar al alumnado al centro si
estuvierais en alguna de las situaciones anteriores.
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PROTOCOLO A APLICAR AL ALUMNO/A:
1. El/la docente que esté al cargo deberá informar al Equipo Directivo y
conducir al menor a la Enfermería.
2. Mientras tanto, el miembro del Equipo Directivo avisará a la familia para
que vengan a recoger inmediatamente al menor.
3. Una vez en la Enfermería, el profesor/a a cargo del niño/a facilitará una
mascarilla de tipo quirúrgico al mismo y se colocará otra. Se ocupará de
mantener correctamente ventilada la Enfermería y de mantener una
distancia mínima de 2 metros entre ambos.
4. Una vez que la familia llegue a recoger al alumno/a, se le recordará la
obligación de acudir a su centro de salud o llamar al 948290290
(número de atención telefónica COVID-19 de la Comunidad Foral).
5. No obstante, el Equipo Directivo informará de oficio al pediatra del
centro de salud antes de finalizar la jornada.
6. Una vez realizado el test del COVID-19 al menor, serán las autoridades
sanitarias quienes determinarán los pasos a seguir con el resto de
alumno/as y docentes del sector bloqueable al que perteneciera el/la
menor. En caso de ser positivo, no podrá acudir al Centro por el periodo
que Salud determine y, además, se recomienda a la familia que también
se abstenga de traer a hermanos/as convivientes al Colegio por el
mismo periodo.
Toma de la temperatura
SERÁN LAS FAMILIAS LAS ENCARGADAS DE TOMAR LA
TEMPERATURA AL ALUMNADO EN SUS HOGARES ANTES DE VENIR AL
CENTRO .Como norma general, no se tomará la temperatura a la llegada
del alumnado al centro educativo.
En caso de que los síntomas comiencen en el hogar o fuera del recinto escolar, la familia
tiene prohibido traer al niño/a al Colegio.
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