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6. PLANES Y PROGRAMAS 

6.1 PLAN LECTOR 
 
6.1.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

 

• Desarrollar las habilidades lectoras perceptivas para conseguir la suficiente fluidez en cada 

nivel.	   
• Ampliar la comprensión lectora, no solo en el área lingüística sino en las diversas materias 

del currículo. 

• Propiciar que los alumnos pasen de ser lectores pasivos a ser lectores activos y descubran 

el gusto por la lectura y la utilicen en sus ratos de ocio. 

6.1.2 MEDIDAS Y DECISIONES PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LECTORA 
 

6.1.2.1 Medidas previstas 

6.1.2.1.1 Lectura diaria durante la jornada escolar. 

6.1.2.1.2 Asignación de horas de apoyo. 

6.1.2.1.3 Planificación de la lectura. 

6.1.2.2 Planificación de las medidas previstas 

6.1.2.2.1 Lectura diaria durante la jornada escolar (artículo 8.1 de la Orden de 24 de julio 

de 2019 que modifica la Orden 20 noviembre, e la Consejería de Educación, Cultura 

y Universidades por la que se regula la organización y la evaluación en la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

6.1.2.2.2 Asignación de horas de apoyo:	  horas de apoyo dentro del aula y profesor encargado 

de su realización, para garantizar que todos los alumnos puedan realizar lectura comprensiva 

individualizada al menos una vez a la semana en pequeño grupo, mientras que el resto del 

grupo realiza otra actividad, en especial en el área de Lectura Comprensiva. Este curso, 

debido a la situación en la que nos encontramos, el alumnado acude al centro de manera 

presencial 4 jornadas, por tanto el área de Lectura Comprensiva la hemos dividido en dos 

sesiones de 45 minutos distribuida en dos días, quedando de la siguiente manera:  

 

NIVEL Y GRUPO 
HORARIO SEMANAL ÁREA 

MAESTRO/A 
L M X J V LCL L. CMP 

1ºA    X X  x Dª Esther Naranjo 

1ºB X  X    x Dª Ana Pérez 

2ºA     X  x Dª Rafaela Callejón 

2ºB   X    x Dª Mercedes Lorente 

3ºA X   X   x Dª Trinidad Martínez  
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3ºB   X X   x Dª Laura Cestau 

4ºA     X x  Dª Lidia Abuín 

4ºB X     x  Dª Trinidad Martínez  

5ºA     X x  Dª Trinidad Martínez 

5ºB  X    x  Dª Rosa Mª Roca  

6ºA    X  x  Dª Mireya Martínez 

6ºB   X   x  Dª Rosa Mª Roca 

Tabla 2. Planificación de apoyos para realizar lectura comprensiva individualizada. 

 

6.1.2.2.3 Planificación de la lectura 

En el área de Lengua y Literatura Castellana: 

- Leemos en voz alta el tema, cuidando la pronunciación, entonación y articulación.  

- Hacemos una lluvia de preguntas orales para comprobar la capacidad comprensiva del 

alumnado. 

- Se explica el significado de las palabras difíciles. 

- Utilizamos el diccionario cada vez que hace falta (a partir de 3º). 

- Si se trata de la lectura de un libro, antes de llevar a cabo la lectura y las actividades de 

comprensión, se abordarán diferentes temas del texto, ubicación o contexto en el que se 

desarrolla la historia, además de analizar el autor, ilustrador, editorial,… 

- Leemos dos o tres libros al trimestre (ver tabla 3). 

- Visitamos la Biblioteca Municipal. (Esta actividad, al igual que la siguiente, queda sujeta a 

la evolución de la pandemia) 

- Realizamos la salida el “Encuentro con el autor”. 

En el área de Matemáticas: 

- Hacemos una lectura comprensiva de los enunciados de los ejercicios. 

- Interpretamos gráficos, textos, números. 

- Hacemos una lectura comprensiva de los problemas, dotando al escolar de estrategias de 

aprendizaje y desarrollando habilidades personales que les permitirán resolverlos 

atendiendo a las pautas establecidas en el Plan lógico-matemático. 

En las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales: 

- Hacemos una lectura oral del tema. 

- Hacemos una lluvia de preguntas orales para comprobar la capacidad comprensiva del 

alumnado. 

- Utilizamos el diccionario para comprender y adquirir un vocabulario específico (a partir de 

3º). 

- Consultamos el atlas (a partir de 3º). 
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- Hacemos trabajos en grupo y exposiciones. 

En el área de Primera Lengua Extranjera Inglés: 

- Lectura interactiva (leer, releer, avanzar, retroceder…). 

- Fichas para la comprensión lectora del libro. En ellas se recogen aspectos relacionados con 

los personajes, situaciones y expresan su opinión sobre el libro que han leído.  

- Role play con el diálogo que aparezca en las lecturas.  

- Inventar finales distintos. 

- Completar frases inacabadas relativas al texto leído. 

- Elaboración de cuentos a partir de frases. 

- Sopas de letras. 

- Expresión de sentimientos a partir de situaciones del libro. 

- Dibujar escenas del libro. 

- Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 

- Grupos de lectura dentro y fuera del aula. 

 
6.1.3 MEDIDAS Y DECISIONES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Medidas que puede 
haberse visto afectadas por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 
 
6.1.3.1 Medidas previstas 

6.1.3.1.1 Catálogo de lecturas recomendadas para casa de cada unidad didáctica, del libro de 

Lectura Comprensiva (1º a 3º) y del libro que estén leyendo. 

6.1.3.1.2 Catálogo de lecturas para trabajar en el centro. 

6.1.3.1.3 Lectura libre en la biblioteca escolar (control del profesorado responsable de 

vigilancia). 

6.1.3.1.4 Préstamos de libros (control del profesorado responsable de vigilancia). 

6.1.3.1.5 Cuentacuentos. 

6.1.3.2 Planificación de las medidas previstas 

6.1.3.2.1 Catálogo de lecturas recomendadas para casa y el centro: el profesorado de cada 

curso de la etapa elabora un catálogo de lecturas, digitales o impresas, recomendadas para 

casa, así como la distribución equilibrada de las mismos a lo largo del curso. Organizaremos 

el citado catálogo en torno a una temática (cuentos de miedo, aventuras, cómics, relatos 

fantásticos, cuentos del mundo, etc.,…), con el fin de facilitar la implicación de todas las 

áreas y el trabajo cooperativo. El abordar la lectura desde esta perspectiva permite que nos 

organicemos más fácilmente, distribuyendo las tareas a realizar progresivamente, según 

niveles de dificultad por edades.  
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CURSO 

TÍTULO 

FORMATO GÉNERO TEMPORALIZACIÓN 

D
IG

IT
A

L 

IM
P

R
E

S
O

 

C
Ó

M
IC
	  

D
IV

U
LG

.	  

N
A

R
R

A
T

.	  

1er 

TRI. 

2º 

TRI. 

3er 

TRI. 

V
A

C
A

C
. 

1ºA    

Repaso e introducción fonemas  x   x x    

Nela y el ratón Pérez  x   x  x   

No funciona la tele  x   x   x  

1ºB    

Repaso e introducción fonemas  x   x x    

Nela y el ratón Pérez  x   x  x   

No funciona la tele  x   x   x  

2ºA    

El viaje de viento pequeño  x   x x    

La ratita miracielos  x   x x    

El señor empaste y el monstruo 

de los 10.000 dientos 
 x   x  x   

¿Encuentro con el autor?  x   x  x   

Un marciano en la oreja Un  x   x   x  

El hámster desaparecido  x   x   x  

2ºB    

El viaje de viento pequeño  x   x x    

La ratita miracielos  x   x x    

El señor empaste y el monstruo 

de los 10.000 dientos 
 x   x  x   

¿Encuentro con el autor?  x   x  x   

Un marciano en la oreja  x   x   x  

El hámster desaparecido  x   x   x  

3ºA    

Beltrán en el bosque  X   X x    

La alacena  X   X x    

Una hª de miedo o casi  X   X  x   

Los negocios del señor gato  X   X  x   

El misterio de la gata Maga  X   X   x  

La gallina que pudo ser 

princesa 
 X   X   x  

3ºB    

Beltrán en el bosque  X   X x    
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La alacena  X   X x    

Una hª de miedo o casi  X   X  x   

Los negocios del señor gato  X   X  x   

El misterio de la gata Maga  X   X   x  

La gallina que pudo ser 

princesa 
 X   X   x  

4ºA    

Una aventura romana  x    x x    

Alma y la isla  x   x  x   

Las barbaridades de Bárbara La  x   x   x  

4ºB    

Una aventura romana  x   x x    

Alma y la isla	       x  x   

Las barbaridades de Bárbara	    x     x   x  

5ºA    

La máquina del tiempo. La 

Edad Media 
 x   x x    

El pequeño libro de negocios  x   x  x   

Hipatía: La gran maestra de 

Alejandría 
 x   x    x  

5ºB    

La máquina del tiempo. La 

Edad Media 
 x   x x    

El pequeño libro de negocios  x   x  x   

Hipatía: La gran maestra de 

Alejandría 
 x   x   x  

6ºA    

Asmir no quiere pistolas de 

Christobel Mattinglay 
 x   x x    

Querido hijo:tienes cuatro 

padres de Jordi Sierra i Fabra 
 x   x  x   

Maxi el aventurero  x   x   X  

6ºB    

Asmir no quiere pistolas de 

Christobel Mattinglay 
 x   x x    

Querido hijo:tienes cuatro 

padres de Jordi Sierra i Fabra 
 x   x  x   

Maxi el aventurero  x   x   x  

Tabla 3. Catálogo de lecturas trimestrales para casa. 
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6.1.3.2.2 Lectura libre en la biblioteca escolar: fomentar el uso de la biblioteca del centro 

para la realización de lectura libre por parte del alumnado de distintos textos (divulgativos, 

cómics, etc.) debidamente tutelados por un maestro del centro en horario de recreo. Dicho 

docente, cumplimentará semanalmente una plantilla como la que muestra la tabla 4. 

 

MES SEPTIEMBRE  

SEMANA L M X J V MAESTRO/A 

1ª       

2ª       

3ª       

4ª       

5ª       

Tabla 4. Plantilla de registro de lectura libre por parte del alumnado en la biblioteca. 

6.1.3.2.3 Maestro designado por Jefatura de Estudios, encargado del desarrollo de 

actividades en la biblioteca escolar para ayudar a nuestro alumnado a utilizar mejor los 

recursos de información disponibles y aumentar las competencias informacionales. 

6.1.3.2.4 Préstamo de libros: en Educación Primaria, impulsaremos el préstamo de libros y 

otras lecturas de la biblioteca escolar e incluso entre alumnado del centro (bookcrossing).  

6.1.3.2.5 Lectura pública y cuentacuentos: para fomentar el gusto por la lectura, se podrán 

realizar actividades de lectura pública y cuentacuentos por parte de los maestros, de 

personas ajenas al centro, de familiares de los alumnos y, por parte del alumnado a alumnos 

de cursos inferiores de la etapa. 

6.1.3.2.6 Celebración del Día del libro. 

 

6.1.4 RECURSOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

6.1.4.1 Humanos:  

Profesores: trabajando en equipo para crear estructuras organizativas cooperativas teniendo 

presente: la coordinación, la información, la metodología a seguir, la evaluación permanente y 

autocrítica de su trabajo y del proceso, generando materiales curriculares para el fomento de 

la lectura.  

Coordinadora: M.ª Ángeles García López 

Responsable: Mª Ángeles Artés García 

Alumnado: asumirá – autónoma y responsablemente – el papel de protagonistas del proceso, 

como protagonistas de la lectura y, en algunos casos, como miembros del equipo de biblioteca.   
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Padres y madres: en la medida en que participen en las actividades que se planifiquen. 

Crearán un clima apropiado en el hogar y  colaborarán desde el AMPA para difundir, e incluso 

promover, las actividades.  

6.1.4.2 Escenarios didácticos y recursos materiales:  

Biblioteca Escolar: sus recursos y espacios se adaptarán a los usuarios, de forma que 

contribuyan a la estimulación de los valores y beneficios de la lectura. Contará con un fondo 

adecuado que permita convertirla en auténtico centro de documentación, información y 

recursos, y eje del desarrollo del currículo.  

Bibliotecas de aula: están provistas de colecciones de libros que, en la medida de las 

posibilidades, se irán progresivamente incorporando al catálogo ABIES.  

Biblioteca de la Sala de Profesores: cuenta con un fondo actualizado en la medida de lo posible 

que procura adaptarse a los requerimientos, inquietudes y necesidades del profesorado.  

La página web como mecanismo difusor de noticias  y medio de comunicación.  

Recursos y relaciones externas: no se descuidarán las relaciones de la biblioteca escolar con 

las editoriales y las bibliotecas públicas de la ciudad.  

6.1.5 EVALUACIÓN DEL PLAN 

Atendiendo a las orientaciones recogidas en el anexo III de la Orden de 20 de noviembre de 

2014, los centros deben establecer mecanismos para valorar los dos principales objetivos del 

plan: la mejora de la competencia lectora de los alumnos y la promoción del gusto y el hábito 

por la lectura. 

En la siguiente tabla (5) se establecen los indicadores que nos permitirán llevar a cabo la 

evaluación: 

	  

	  

INFORME EVALUACIÓN PLAN LECTOR 

Decreto 198/2014/ Orden de 20 de noviembre de 2014 

Cuestionario a cumplimentar por jefatura de estudios 

A. Datos generales del centro 

CEIP FERNANDO GARRIDO (CANTERAS-CARTAGENA)                  CÓDIGO: 30001953 

B. Profesorado 

Número de profesores/as colaboradores  

Actividades de formación realizadas: 

 

C. Desarrollo del Plan 
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 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Tiempo diario dedicado a la lectura       

Promedio de libros leídos por el alumnado       

Grado de consecución de los objetivos  Valore de 1 a 5 puntos considerando que 1 corresponde a 
"nada conseguido" y el 5 a "totalmente conseguido” 

Tramo 1 1 2 3 4 5 

Fomento del interés por la lectura      

Mejora de la comprensión lectora      

Desarrollo del hábito lector      

La lectura como elemento de ocio      

La lectura en casa      

Utilización de medios informáticos y 
audiovisuales como apoyo, mejora y 
consulta a la lectura 

     

Potenciación del programa de biblioteca 
escolar 

     

Potenciación de la biblioteca de aula      

Tramo 2 1 2 3 4 5 

Fomento del interés por la lectura      

Mejora de la comprensión lectora      

Desarrollo del hábito lector      

La lectura como elemento de ocio      

La lectura en casa      

Utilización de medios informáticos y 
audiovisuales como apoyo, mejora y 
consulta a la lectura 

     

Potenciación del programa de biblioteca 
escolar 

     

Potenciación de la biblioteca de aula      

Grado de eficacia de las actividades     

Valore de 1 a 5 puntos considerando que 1 corresponde    
a "nada conseguido" y el 5 a "totalmente conseguido” 1 2 3 4 5 

Dirigidas al fomento del interés por la 
lectura 

     

Dirigidas a la mejora de la comprensión 
lectora 

     

Dirigidas al desarrollo del hábito lector      

Destinadas a los ACNEAE      

Grado de implicación en el desarrollo del Plan   

Valore de 1 a 5 puntos considerando que 1 corresponde    
a "nada conseguido" y el 5 a "totalmente conseguido” 1 2 3 4 5 

Profesorado del centro      

Familias de alumnado      
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Instituciones locales y regionales      

Estrategías metodológicas utilizadas para el fomento de la lectura y la mejora de 
la comprensión lectora 

Marque "si" en aquellas estrategías metodológicas que 
se han llevado a cabo en su centro y valore de 1 a 5 
puntos considerando que el 1 corresponde a "nada 
útiles" y el 5 "totalmente útiles" 

1 2 3 4 5 

Lectura individual y colectiva en 
voz alta 

SÍ/NO      

Utilización de "El libro viajero"       

Utilización de "La maleta viajera"       

Creación de cuentos e ilustraciones       

Memorización y recitado de 
poesías, adivinanzas  
trabalenguas, etc… 

      

Exposiciones orales de trabajos 
escritos 

      

Utilización de la biblioteca del 
centro 

      

Utilización de la biblioteca del 
aula 

      

Visita a bibliotecas públicas       

Talleres de prensa       

Participación en la revista del 
centro 

      

Implicación de todas las áreas en 
el Plan lector 

      

Encuentros con escritores e 
ilustradores 

      

Celebración de actividades 
complementarias o extraescolares 

      

Utilización de TIC y audiovisuales 
como apoyo, mejora y consulta a 
la lectura 

      

Actividades de búsqueda y 
tratamiento de la información en 
cualquier soporte 

      

Utilización de los medios de 
comunicación para el fomento de 
la lectura 

      

Implicación de la biblioteca del 
centro en la elaboración y 
desarrollo del Plan lector 

      

D. Valoración del Plan              	   	   	   	  	  	   

Valore de 1 a 5 puntos considerando que el 1 
corresponde a "muy baja” y el 5 a "muy alta" 1 2 3 4 5 

Repercusión del Plan en los resultados 
académicos de los alumnos   
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Valoración global de la experiencia 
(valore entre 1 y 5) 

     

E. Instrumentos de evaluación utilizados: 

 

F. Desarrollo de las medidas de organización: 

 

G. Dificultades detectadas (de organización, ejecución,…): 

 

H. Aspectos positivos del Plan: 

 

I. Propuesta de mejora relacionadas con formación, organización, recursos, 
apoyos, etc.: 

 

     Tabla 5. Indicadores de evaluación de los objetivos del Plan Lector. 
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6.2 PLAN LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
6.2.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.g) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, la Educación Primaria contribuirá a que los alumnos adquieran las capacidades que les 

permitan desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

Todos aprendemos experimentando, jugando y descubriendo. Las matemáticas no son ni 

fáciles ni difíciles. Pueden ser extremadamente atractivas y estimulantes o tremendamente 

aburridas y sin sentido. Todo depende de quién y cómo te las enseñen. Es muy satisfactorio 

comprobar que el alumnado es capaz de avanzar y aprender si se explican los conceptos de 

forma sencilla y con la suficiente paciencia y empatía para que el aprendizaje se produzca. 

Como objetivo fundamental debemos encontrar una metodología eficaz para que el alumnado 

comprenda las matemáticas con ilusión, utilizando recursos e ideas lúdicas, manipulativas y 

vivenciales. Para ello, en el centro hemos implementado el Plan lógico-matemático que 

persigue los siguientes objetivos:  

Ø Exponer al alumnado a situaciones en las que el razonamiento deductivo sea 

necesario. 

Ø Proponer juegos y divertirnos en la enseñanza de las matemáticas. 

Ø Conseguir que los conocimientos básicos se comprendan gracias a la manipulación y a 

la acción y no a través de la memorización o excesiva acumulación de fichas de 

trabajo.  

Ø Fomentar la curiosidad, la crítica y la experimentación. 

6.2.2 MEDIDAS PREVISTAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 

6.2.2.1 Medidas previstas 

6.2.2.1.1 Asignación de horas de refuerzo 

NIVEL 

Y 

GRUPO 

 

PERÍODOS LECTIVOS ALUMNADO 

MAESTRO/A 
L M X J V TOTAL REFUE. 

1ºA x x x   22 3 Patricio, Maite y Laura 
1ºB x   x x 20 2 Ana, Rosa y Espe 

2ºA x  x  x 18 1 Rafi, Llanos y Mariola 

2ºB x x  x  18 3 Mercedes. Maite y Cristina 
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Durante este curso 2020-2021, los refuerzos en el aula aumentan debido a los dos 

apoyos y medio que, la Consejería añade al Centro debido a la situación extraordinaria 

en la que nos encontramos. 

Tabla 6. Planificación de refuerzos para realizar en el área de Matemáticas. 

6.2.3 PLANIFICACIÓN PREVIA 

Para llevar a cabo durante este curso y los siguientes, desde la coordinación del área de 

matemáticas, se ha realizado un canvas organizativo, que nos permite visualizar de manera 

conjunta todos los aspectos importantes para el desarrollo del mismo. A la vez que nos ayuda 

a planificar de manera previa las tareas a realizar de los diferentes bloques de contenidos y 

los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ºA  X  X  25 7 Rafi y Trini 

3ºB X    X 25 6 Laura y Sole 

4ºA X   X X 26 6 Esther y Lidia 

4ºB  X X  X 26     11 Rosa, Ana y Espe 

5ºA  X X X  26 1 Trini y Espe 

5ºB X X  X X 25 10 Ana, Espe, Rosa y Patricio 

6ºA X   X  25 3 Ana y Mireya 

6ºB  X X   26 5 Esther 
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6.2.4 TEMPORALIZACIÓN 

Medidas que puedes haberse visto afectadas por la situación de pandemia (ver Plan de 
contingencia COVID-19). 

Se establece y concreta un horario semanal para el uso de material manipulativo compartido 

por el equipo docente que imparte el área de matemáticas en los diferentes niveles 

educativos.  

El material manipulativo que se coja de su lugar de almacenamiento, se deberá devolver a su 

sitio una vez acabada la sesión, para que el resto del equipo docente pueda disponer del 

mismo. 

El horario para este curso escolar será el siguiente (tabla 7): 

 
HORARIO UTILIZACIÓN RECURSOS MATEMÁTICAS 

Tramo:                                                                                                                                          LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

1ª HORA 
9.00/10.00 

     

 
2ª HORA 
10/10.30      

 
3ª HORA 

10.30/11.30 
 

     

 
4ª HORA 

12/13 
 

     

 
5ª HORA 

13/14 
 

     

 

6.2.5 ORGANIZACIÓN MATERIALES 

Para el uso compartido de los diversos materiales manipulativos de los que disponemos en el 

centro educativo, será necesario disponer de un: 

Ø Espacio físico: dónde centralizar el almacenamiento del material manipulativo del 

área de matemáticas. Aula de desdoble (44) en la planta baja del edificio 3. 

Ø Espacio digital: para compartir recursos que se puedan editar según el nivel 

impartido. Utilizaremos las Unidades de equipo de Drive. 
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6.2.5 RELACIÓN DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR BLOQUES DE CONTENIDO 

6.2.5.1 Bloque 1: procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Proponer actividades, juegos, concursos de aula y centro relacionadas con la competencia 

matemática.   

Actividades: 

Ø Problema de la semana o quincena. 

Ø Concurso de cálculo mental. 

Ø Concursos de juegos matemáticos y problemas 

Ø Pirámides matemáticas 

Ø Enigma matemático. 

Ø Investigación personajes relevantes matemáticos. 

Ø Investigación términos matemáticos que aparecen en sus series dibujos preferidas. 

Realizar un trabajo sistemático sobre el planteamiento, la resolución de problemas, 

investigaciones... y el razonamiento matemático. 

Actividades: 

Ø Identifica problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias de las 

cuatro operaciones. 

Ø Dotar de significados, relaciones, razonamientos y estrategias para identificar con 

claridad los datos, enunciados, preguntas, soluciones de un problema. 

Ø Aplicación de la operación u operaciones que corresponden al problema. 

Ø Resolver problemas referidos a situaciones aditivas y multiplicativas operaciones. 

Ø Inventar problemas referidos a situaciones aditivas y multiplicativas. 

Ø Resolver problemas abiertos con diferentes características: inventa preguntas, 

problemas, datos, …con diferentes condiciones 

Ø Investigaciones matemáticas sencillas. 

Ø Proyectos cooperativos, con diferentes actividades y niveles de dificultad 

6.2.5.2 Bloque 2: Números 

Actividades: 

Ø Interpretar el significado y valor de los números (naturales, fracciones, porcentajes), y 

de las operaciones básicas que aparecen en diferentes textos y situaciones de la vida 

cotidiana 
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Ø Comprender, interpretar, producir y comunicar informaciones y mensajes numéricos 

emitidos de forma oral y escrita. Priorización del dominio funcional de la numeración 

frente el dominio formal. 

Ø Comprender el significado de las operaciones elementales de cálculo y las propiedades 

y relaciones entre ellas. 

Ø Plan de trabajo en torno a cálculos mentales automáticos. 

Ø Programa de estrategias de cálculo mental. 

Ø Fomentar la utilización de la calculadora. 

Ø Fomentar la autonomía en la realización de cálculos (estrategias personales, 

calculadora...) 

Ø Formular y resolver pequeños acertijos y juegos numéricos, y problemas de 

razonamiento numérico, operacional y lógico. 

6.2.5.3 Bloque 3: Medida 

Actividades: 

Ø Interpretar el significado y valor de las magnitudes y sus medidas en diferentes textos 

y situaciones de la vida cotidiana 

Ø Interpretar y comunicar con sentido informaciones y mensajes relativos a magnitudes 

y medidas en contextos cotidianos. 

Ø Realizar mediciones con instrumentos sencillos. 

Ø Realizar estimaciones de medidas. 

Ø Resolver en contextos cotidianos problemas que impliquen dominio funcional de las 

medidas y sus unidades más importantes.  

6.2.5.4 Bloque 4:  Geometría 

Actividades: 

Ø Identificar, interpretar y describir posiciones y movimientos en diferentes situaciones y 

con diferentes textos geométricos: 

• A partir de la explicación de otra persona.  

• Con callejeros, planos o maquetas sencillas. 

Ø Realizar itinerarios marcados previamente sobre un callejero o plano sencillo.  

Ø Construir croquis, planos y maquetas sencillas de lugares y edificios conocidos.  
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Ø Estimar y medir distancias reales sobre callejeros y planos sencillos, utilizando referencias 

métricas. 

Ø Formular y resolver problemas sencillos de razonamiento espacial, justificando la 

respuesta. 

Ø Describir, comparar y clasificar figuras. 

Ø Representar, reproducir y construir figuras planas y espaciales utilizando diferentes 

materiales y programas TIC. 

Ø Resolución de actividades de percepción y discriminación espaciales. 

Ø Conexión y valoración de las propiedades de las formas a la hora de interpretar y resolver 

situaciones cotidianas. 

6.2.5.5 Bloque 5: Estadística y probabilidad  

Actividades: 

Ø Identificar, interpretar y describir datos que aparecen en un cuadro de doble entrada o 

una gráfica sencilla y relacionarlos entre sí. 

Ø Formular y resolver problemas a partir de la interpretación de datos presentados en 

forma de cuadros de doble entrada y gráficas. 

Ø Elaborar cuadros de doble entrada y gráficas sencillas. 

Ø Formular y resolver problemas relacionados con la recogida, organización y 

comunicación de la información. 

Se valorará la participación – como actividad complementaria por segunda vez 

en el centro – del alumnado de sexto en la Olimpiada matemática. 

 

6.2.6 CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Criterios metodológicos a tener en cuenta para el desarrollo del Plan Lógico matemático del 

centro: 

Ø Disminuir el tiempo dedicado a la realización de algoritmos escritos (cuentas) 

Ø Disminuir el tiempo dedicado a actividades de numeración formal 

Ø Aumentar el tiempo dedicado a actividades de reflexión y razonamiento en el aula 

Ø Potenciar el aprendizaje cooperativo 

Ø Fomentar el ambiente creativo de aula (debate y pensamiento matemático) 
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Ø Poner en marcha programas de trabajo sistemático para trabajar la resolución de 

problemas y el razonamiento matemático. 

Ø Poner en juego en el aula didácticas y metodologías congruentes con el trabajo y el 

desarrollo de la competencia matemática. 

Ø Utilización variada de materiales y recursos: TIC, materiales didácticos, web quest, 

web juegos de cálculo mental,... 

Ø Planificación conjunta de centro de todos los recursos metodológicos: tiempos 

agrupamientos, relevancia de contenidos, criterios de evaluación ... 

 

6.2.7 MEDIDAS DE DIFUSIÓN 

Fomentar la reflexión conjunta de los diversos agentes del centro sobre la importancia de la 

competencia matemática. 

Ø Impulsar en la página web del centro un rincón específico con actividades relacionadas 

con el desarrollo de la competencia matemática. 

Ø Implicar a las familias en la mejora de la competencia matemática de los alumnos y 

las alumnas del centro. 

 

6.2.8 RETROALIMENTACIÓN 

Diseñar y llevar a la práctica un plan de autoformación y formación del profesorado de 

matemáticas del centro en torno al trabajo didáctico-metodológico y el desarrollo la 

competencia matemática. 

Ø Reflexionar, de manera compartida, sobre los aspectos más relevantes de la 

competencia matemática para mejorar su desarrollo en el aula. 

Ø Participar en diferentes formaciones externas: seminarios, cursos, jornadas... 

Ø Realizar coordinaciones y reflexiones periódicas sobre materiales, recursos.... 

Ø Solicitar la formación en centro que se considere oportuna. 
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6.3 PROGRAMA HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO 
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6.3.1 INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM) es una autoridad pública 

creada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua a través de la Orden de 14 

de junio de 1999 (BORM de 1B de junio). 

Este Consejo tiene entre sus funciones, tal y como recoge el artículo ô, apartado 6.2, letra b), 

"difundir el conocimiento y la aplicación de los sistemas de producción ecológica, promover el 

consumo y difusión de los productos agroalimentarios ecológicos (..)" y en su letra n, 

"acordar la realización o suscripción de todo tipo de contratos, actos o actividades de 

cualquier clase que afecten directa o indirectamente a las funciones del Consejo". 

La Consejería competente en materia de Educación y el Consejo de Agricultura Ecológica de 

la Región de Murcia suscribieron el 19 de febrero de 2013 un protocolo de colaboración para 

el desarrollo del Programa educativo "Huertos Escolares Ecológicos". 

Este programa tiene como objeto la puesta en marcha y desarrollo de un huerto escolar 

ecológico en el centro que sirva como recurso educativo transversal en todos los niveles y 

áreas curriculares, fomentando las distintas competencias y difundiendo los valores de la 

agricultura ecológica. 

De esta manera se planteó hace ya 4 cursos académicos la implantación en nuestro colegio 

de un huerto que desarrollara y apoyara una serie de aprendizajes descritos en el apartado 

de objetivos de este proyecto. 

Debido a la pandemia mundial que estamos viviendo y a las medidas preventivas tan 

estrictas que debemos respetar este curso 2020/2021, se ha considerado dejar de momento 

las plantaciones, al menos de momento y hasta que la pandemia finalice. No por ello 

dejaremos de trabajar aspectos medioambientales vía telemática y también se trabajará la 

tierra con el fin de que, en un futuro, esperemos no muy lejano, podamos replantearnos la 

plantación de nuevo. 

 

6.3.2 OBJETIVOS 

A través del huerto vamos a poder trabajar por ejemplo, la lateralidad, la orientación 

espacio- temporal, la motricidad fina, la exploración con los sentidos, podemos plantearnos 

preguntas y desarrollar estrategias de investigación, realizar observaciones de seres vivos, 

interrelacionar conceptos de diversas áreas… También podremos trabajar el lenguaje a través 

de adivinanzas, refranes; la historia siguiendo la pista al origen de los cultivos y su uso en 

diferentes culturas; las matemáticas calculando superficies a abonar, cantidades de semillas, 

pesos recolectados, etc. 

Así mismo desarrollaremos la socialización y el trabajo en equipo, organizado, secuenciado y 

respetando los turnos naturales, favoreceremos la valoración del propio esfuerzo y su 
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relación con el aprecio a los productos conseguidos, la importancia de la constancia y el 

orden, etc.  

El grado de motivación del alumnado, así como la calidad de los aprendizajes vivenciales que 

se llevan a cabo en este contexto, nos permite lograr aprendizajes perdurables y 

significativos, aprendizajes útiles, sea cual sea la edad de los niños y niñas. Más 

concretamente lo vemos en la siguiente tabla (8). 

COMPETENCIAS CLAVE METODOLOGÍA 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Mediante los intercambios comunicativos, la lectura, que 
facilita la interpretación y la fantasía, las producciones 
escritas en diferentes contextos, el uso de la lengua 
extranjera, etc. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

A través del conocimiento y manejo de elementos 
matemáticos básicos que puedan ser utilizados en 
situaciones reales en el huerto e impliquen procesos de 
razonamiento que lleven a la solución de problemas o a la 
obtención de información. 

COMPETENCIA DIGITAL 

Mediante el uso de técnicas y estrategias diversas para 
acceder a la información (oral, impresa, audiovisual, 
digital o multimedia) y la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

APRENDER A APRENDER Promoviendo el trabajo en equipo, la observación, 
planificación de actividades, resolución de problemas. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 

CÍVICAS 

Se trabaja a través de las relaciones con los compañeros 
y con la apertura hacia relaciones más alejadas con 
compañeros de otros centros de otras provincias o 
comunidades autónomas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

A través de la interacción del niño con el mundo que le 
rodea, procurando la conservación de los recursos y 
demostrando un espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios. 

Desarrollando el pensamiento científico-técnico, el uso 
responsable de los recursos naturales, el cuidado del 
medio ambiente, el consumo responsable y la salud 
individual como elementos clave de la calidad de vida de 
las personas. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES 

Valorando críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, expresando ideas y experiencias a 
través de diferentes medios artísticos, como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas (teatro negro, 
expresión corporal, danza…). 

 
Tabla 8. Desarrollo de las competencias clave desde el programa del huerto escolar. 

 
6.3.3 TEMPORALIZACIÓN 

El programa queda temporalizado como se recoge en la tabla 9. 

 

TRIMESTRE 1º 2º 3º 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

A estas se 
añadirán las que 

puedan 
desprenderse de la 
vinculación de este 

proyecto con el 
Proyecto “Al Aire 

Libre” 

- Limpieza del huerto 
y recogida del 

semillero  

- Video sobre la 
agricultura ecológica 
como propuesta a las 

tutorías 

 

- Video sobre la 
agricultura ecológica 
como propuesta a las 

tutorías 

- Preparación del 
semillero para 

plantaciones de 
verano 

-Plantaciones de 
verano en el huerto  

-Recolección 

 

Tabla 9. Temporalización del programa del huerto escolar. 

 

6.3.4 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Recursos humanos: todo el claustro es favorable en la colaboración de su alumnado en las 

actividades propuestas por la responsable. Además contamos con un equipo amplio de 

padres encantados de colaborar también en todo lo que se proponga.  

Recursos materiales: en cuanto a herramientas se hizo acopio en cursos pasados  y con 

ellas estamos trabajando. Los plantones se han comprado con el dinero que da la conserjería 

para llevar a cabo el proyecto, y se han usado también semillas donadas por la Red Murciana 

de Semillas (con la que se ha hecho un contrato para devolverles las que salgan de nuestros 

cultivos). Contamos con el blog del huerto a donde se subirán los vídeos propuestos como 

actividades telemáticas. 
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6.3.5 METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología propuesta se tendrá en cuenta el siguiente aspecto que se 

intentará trabajar en el vídeo de cada trimestre:  

— Globalidad: el huerto escolar es un recurso transversal en el que se pueden estudiar 

temas como el consumo, la alimentación, las basuras y el reciclaje, la salud y el desarrollo de 

los pueblos. Es el entorno donde se puede experimentar la interdisciplinariedad, donde las 

disciplinas serán instrumentos que ayuden y contribuyan a descubrir e interpretar la realidad, 

donde se percibe la globalidad de la naturaleza, en la que todo está relacionado; nada está 

incomunicado y todo forma parte de todo: el agua, el aire, el sol, la tierra, los alimentos que 

nos ofrece y nuestro esfuerzo al trabajarlo. 

 

6.3.6 EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo a través de una ficha de control para evaluar las actividades del alumnado en 

sus trabajos grupales, debates, creaciones e investigaciones. 

La siguiente tabla (10) muestra la relación entre una serie de indicadores, los objetivos 

programados y la rúbrica de los niveles de logro (adaptado de las tablas de Giordan, 19821). 

 

INDICADOR DEFINICIÓN GENERAL 
DEL OBJETIVO NIVELES DE LOGRO 

CURIOSIDAD 

Ser capaz de plantearse 
preguntas durante 

el trabajo y tener deseo de 
conocer. 

1. No se interesa, no manifiesta curiosidad. 
2. Observa superficialmente, manifiesta 
ideas preconcebidas. 
3. Se sorprende y plantea preguntas. 
4. Realiza observaciones precisas, se muestra muy 
curioso/a. 

CREATIVIDAD 

Saber considerar 
direcciones múltiples 
y encontrar las ideas 
de soluciones nuevas. 

1. Se repite 
2. Crea poniendo en relación diferentes 
parámetros. 
3. Se sorprende y plantea preguntas. 
4.Manifiesta ideas originales. 

CONFIANZA EN 
SÍ MISMO 

Pensar en encontrar una 
solución por sí mismo/a. 

1. Es pasivo/a. 
2. Hace su trabajo si es animado/a y se 
le dan ideas. 
3. Hace su trabajo por sí mismo/a. 
4. Hace su trabajo partiendo de una 
pregunta personal y examinando 
varias posibilidades. 

APERTURA A LOS 
OTROS 

Saber tener en cuenta 
a los otros tanto en lo 

1. No piensa cooperar. 
2. Coopera en caso de necesidad. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Giordan, A. (1982). La enseñanza de las ciencias. Madrid: Siglo XXI España. 
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que se refiere al 
pensamiento 

como a la acción. 

3. Coopera con los otros sin interesarle 
el resultado final del proyecto. 
4. Coopera y reparte el trabajo para 
realizar un proyecto común. 

TOMA DE 
CONCIENCIA 

Y UTILIZACIÓN 
DEL 

MEDIO SOCIAL 
Y NATURAL 

Respetar los recursos 
naturales 
y los seres 

vivos e interesarse por 
el medio ambiente. 

1. No manifiesta interés por el medio y 
los seres vivos. 
2.Muestra su interés por los seres vivos 
sin acción eficaz. 
3. Tiene cuidado de los seres vivos y 
del medio ambiente. 
4. Tiene conciencia y respeto por el 
medio ambiente y social. 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

Estar dispuesto a basarse 
en la experiencia para 
volver a dudar de las 

representaciones 
personales y de 

las afirmaciones recibidas 
de otros. 

1. Acepta todo lo que se le presenta sin 
dudarlo. 
2. Comienza a plantearse preguntas y 
discute lo que dicen los otros/as. 
3. Se plantea preguntas y dudas. 
4. Critica con argumentos. 

Tabla 10. Evaluación. Indicadores, objetivos y rúbrica (adaptada de Giordan, 1982). 

 

6.3.7 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Como todos los planes y proyectos del centro, se evaluará el grado de cumplimiento de los 

objetivos a lo largo de todo el curso. 

La evaluación del proyecto debe efectuarse de forma continua a lo largo de todas las fases por 

las que pasa desde su puesta en marcha y por todos los implicados (alumnos, profesores, 

padres). 

Como se busca evaluar para mejorar tendrá un carácter de retroalimentación de modo que se 

tendrán en cuenta los resultados para plantear modificaciones que nos lleven a conseguir los 

objetivos que nos hemos propuesto. 

Con este fin se irán anotando todas las dificultades, objetivos no conseguidos o no realizados y 

todo lo que se considere que se puede o debe repetir en futuros cursos. 

Los momentos que señalaremos para revisar el proyecto será una vez al trimestre o cuando se 

vea que algo no está funcionando correctamente.  
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6.4 PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. SELLO VIDA SALUDABLE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CEIP FERNANDO GARRIDO                 . 
Código: 30001953 

Plaza Pico Roldán, s/n 
30304 Canteras, Cartagena (Murcia) 

Email: 30001965@murciaeduca.es 
Web: www.murciaeduca.es/cpfernandogarrido 

Sello	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vida	  	  	  	  	  	  

saludable	  
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6.4.1 RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO 

6.4.1.1 Datos de historia del centro 

El 25 de mayo de 1984 se inauguró oficialmente el centro con el nombre de Colegio Público 
Fernando Garrido que, por aquellos años, contaba ya la pista polideportiva aunque en un 
enclave paisajístico que nada tiene que ver con el actual patio de recreo del centro; todo un 
jardín botánico provisto de las más importantes y autóctonas especies de arbolado y arbustos 
de plantas aromáticas, así como de especies endémicas entre las que destaca el Tetraclinis 
articulata. 

Además, lo que siempre ha caracterizado en entorno del colegio, y lo hace diferente de 
prácticamente el resto de centros de la comarca, en su proximidad al espacio natural del 
monte Roldán y la Sierra de la Muela, verdaderos recursos educativos naturales que están 
integrados en nuestras programaciones docentes, en una cantidad nada desdeñable de 
actividades complementarias. 

El crecimiento rápido del pueblo forzó el devenir del colegio que se convirtió en una escuela 
cada vez más viva, con una educación en valores que transversalmente vertebra nuestro 
currículo y que se extiende más allá de la aulas en una amplia variedad de actividades que 
fomentan la convivencia, entre las que destacamos las semanas culturales, las celebraciones 
del Día de la Discapacidad o del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, o nuestra carrera 
solidaria Contra la Leucemia Infantil. 

Actividades extraescolares como el servicio de custodia matinal (“madrugadores”), el de 
mediodía, o las actividades deportivas de fútbol sala y baloncesto, junto con servicios 
complementarios como el transporte y el comedor escolares, completan una oferta que, sin 
duda, responde a la mayor parte de las necesidades de conciliación familiar que plantea 
nuestra comunidad educativa. 

6.4.1.2 Datos de contexto sociocultural y económico 

El CEIP Fernando Garrido es un centro público dependiente de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se encuentra 
situado en la localidad (ciudad dormitorio) de Canteras (zona oeste del término municipal de 
Cartagena). 

De la información recabada de las propias familias a través del instrumento “Cuestionario de 
contexto sociocultural CEIP Fernando Garrido” se desprende: 

1.º ¿Quién ha cumplimentado el cuestionario? (gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 
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2.º Número total de hijos/as que forman parte de la unidad familiar (gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.º Situación civil de los progenitores (gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.º Idioma que se habla en casa (gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

5.º Disponen de conexión a internet en casa (dispositivo fijo, móvil,…) (gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 Gráfico 3 

 Gráfico 5 

 Gráfico 4 

     Alemán Castell. Castell. Castell.Castell. Españ. Españ. Españ.  Españ. Españ. Españ. Castell. Castell. 
                                            Gallego                                      Franc.   Ruso 
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6.º El uso realizado de esta tecnología por parte de sus hijos/as en casa (gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.º Hasta qué punto están de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la lectura (gráfico 
7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.º Número de libros (y tipología) existentes en el hogar familiar (gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 6 

 Gráfico 7 

 Gráfico 8 
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9.º Nivel educativo más alto que ha finalizado la madre o tutora legal y el padre o tutor legal 
(gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.º Perfiles profesionales de la madre o tutora legal y del padre o tutor legal (gráfico 10 y 
leyenda 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 9 

    1             2                   3           4               5              6              7              8              9 

                                                                                                                                     Leyenda 1 

    1. Trabajo en tareas del hogar, asistencia a niños, ancianos y discapacitados. Temporeros/as.              
    2. Trabajadores/as no cualificados. Peones y ayudantes.  
    3. Asalariados/as de la agricultura y ganadería. Operarios/as de instalaciones y maquinaria, montadores 

y albañiles.           
    4. Trabajadores/as de servicios personales: cocineros/as, camareros/as, imagen personal, auxiliares de 

salud y seguridad, vendedores/as, comerciales...  
    5. Artesanos/as y trabajadores/as cualificados de la industria, construcción y minería. Mecánicos y 

encofradores. Tropa de las Fuerzas Armadas.              
    6. Oficiales de tipo administrativo y servicios. Cajeros/as de banca y oficinistas. Encargados/as. 

Personal de los grupos D y C de las Administraciones Públicas.      
    7. Técnicos/as y profesionales de apoyo: Peritos y aparejadores, enfermeros/as, empleados/as de 

servicios jurídicos y financieros. Mandos intermedios y gerentes. Propietarios/as de comercios, 
negocios, explotaciones agrícolas y ganaderas. Suboficiales de las Fuerzas Armadas. Personal del 
grupo A (A1) de la Administración. 

    8. Dirección de empresas y personal de alto rango de las Administraciones Públicas y Fuerzas Armadas.  
    9. Otros. 

 Gráfico 10 
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11.º ¿Recibe su hijo/a ayuda externa para realizar las tareas escolares? (gráfico 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.º En caso afirmativo, indicar las razones de ello (gráfico 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.º Distancia existente entre localidad de residencia y la localidad en la que sus hijos/as 
cursan estudios (gráfico 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 11 

 Gráfico 12 

 Gráfico 13 
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14.º Momento en el que suelen tener contacto con el profesorado de sus hijos/as (gráfico 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.3 Datos de contexto educativo 

Actualmente, nuestro centro cuenta con seis unidades de Educación Infantil (dos de cada nivel 
del 2º ciclo de esta etapa educativa) y doce unidades de Educación Primaria (dos en cada uno 
de los niveles educativos de 1º a 6º), cifrándose la matrícula en un total de 390 alumnos y 
alumnas. 
La plantilla del curso actual está integrada por los profesionales que se relacionan en la 
siguiente tabla (11) donde, además, se especifica su situación administrativa: 

 

            PERFIL ITINERAN. LEGALES FUNCIONALES  T. PARCIAL   DEFINIT. 
E. ESPECIAL AL NO 1 0 0 1 
EDUCACIÓN FÍSICA NO 2 0 0 2 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

NO 7 1 0 7 

EDUCACIÓN 
INFANTIL REFUERZO 

NO 0 1 0 0 

L. EXTRANJERA 
FRANCÉS 

NO 1 0 0 1 

L. EXTRANJERA 
ALEMÁN 

NO 0 1 0 0 

L. EXTRANJERA 
INGLÉS 

NO 4 0 0 4 

EF/INGLÉS NO 0 1 0 0 
MÚSICA NO 1 0 0 1 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

NO 7 1 0 7 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA REFUERZO 

NO 0 0 12 horas 0 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA REFUERZO 

SÍ 0 1 0 0 

E. PRIMARIA INGLÉS NO 0 0 12 horas 0 
E. ESPECIAL PT NO 2 0 0 0 
RELIGIÓN NO 0 1 0 0 

Tabla 11. Plantilla de personal docente en el curso 2020/2021 

 Gráfico 14 
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6.4.1.4 Planes y proyectos 

Los planes y/o proyectos significativos relacionados con la salud del escolar y, por extensión, 
de los demás sectores de la comunidad educativa son: 

- El Plan de Educación para la Salud. 

- Programa Educativo de Higiene Postural “Isquios”. 

- Plan de Consumo de Fruta y Verdura en la Escuela. 

- Plan de Autoprotección Escolar. 

- Plan de Fomento de la Actividad Física y el Deporte. 

- Participación en el Programa “Cartagena Ciudad Cardioprotegida”, puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de la ciudad portuaria. 

- “Huertos escolares ecológicos”. 

- Plan de Apoyo Socioemocional “Volvamos más cercanos”. 

- Proyecto para la mejora de la Salud Medioambiental Escolar “Al Aire Libre”. 

- Plan de contingencia COVID-19. 

En los siguientes apartados de la presente memoria, se desarrollan con más detalle diferentes 
aspectos de los reseñados planes y programas. 

 
6.4.2 PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE Y DE REPRESENTACIÓN 

El leitmotiv de la participación del centro en el proyecto es, como se verá más adelante, el 
nivel de sensibilización y concienciación de los órganos unipersonales de gobierno del centro                
– especialmente de su director, por motivos que también se argumentan en el apartado de 
conclusiones -, así como la necesidad de ver recompensada, aunque solo sea de manera 
simbólica, la numerosa cantidad de actuaciones, planes o programas implementados en aquel 
y que tienen como piedra angular la educación para la salud de nuestro alumnado y, por 
extensión, de toda la comunidad educativa.  

Esta conciencia ha sido extrapolada a los diferentes órganos de coordinación docente (equipos 
de tramo, nivel, área, tutores/as, atención a la diversidad,…) convirtiéndose en unos de los 
ejes que vertebran nuestro proyecto educativo, con el aval imprescindible de los órganos 
colegiados de gobierno del centro: claustro de profesores y profesoras,  y consejo escolar; en 
este último caso, consideramos fundamental que, especialmente el sector de padres y madres 
de los escolares se impregne de estos valores claves, en aras de una continuidad del trabajo 
escuela-familia que consideramos condición sine qua non para la formación integral de 
aquellos.  

 
6.4.3 RELACIÓN COMPLETA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE. NIVEL EDUCATIVO, 
CARGO Y RESPONSABILIDAD EN LAS ACTUACIONES 

 En la siguiente tabla (12) se recoge la relación de profesorado implicado en el proyecto. 

 
PROFESORADO              NIVEL            CARGO      RESPONSABILIDAD 

José Sáez Alcantud  Primaria Educación Física – 
Secretaría 

RMI y Plan de 
consumo de fruta y 
hortalizas 
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Andrés Rosique 
Codina 5º y 6º Primaria Educación Física – 

Dirección 

Deporte escolar, 
“Programa isquios” y 
“Cardioprotección”  

Andrés Rosique 
Codina 5º Primaria Educación Física – 

Dirección 

Coordinador 
Prevención 
Responsable COVID-
19 

Pedro A. Sánchez 1º, 2º, 3º, 4º y 6º 
Primaria Educación Física  Deporte escolar 

Llanos García 3º Primaria Tutora Coordinadora 
pedagógica Tramo 1 

Mercedes Lorente 1º Primaria Tutora Coordinadora Huerto 
Escolar 

Mireya Martínez 5º Primaria Tutora Coordinadora 
pedagógica Tramo 2 

Mª Ángeles García 
López Educación Infantil          Jefa estudios 

Coordinadora 
biblioteca 
Plan de Educación 
para la Salud 

Tamara Gómez Primaria e Infantil        Alemán e Inglés Coordinadora 2.º 
ciclo EI. Infantil 

Silvia Hernández Primaria Pedagogía terapéutica Coordinadora 
convivencia 

Tabla 12. Profesorado participante 

6.4.4 VIDA SALUDABLE EN LA ESCUELA 

La presentación de nuestro nuevo proyecto de dirección (para el 
presente curso) responde, especialmente, a las inquietudes de un 
grupo de profesionales de la educación, que pretendemos hacer de 
la promoción – entre otros – del diálogo, el entusiasmo por aunar 
esfuerzos, la responsabilidad y la participación de los diferentes 
sectores de esta comunidad educativa, el eje que vertebre la línea 
de trabajo que nos permita acometer con éxito los objetivos y retos 
que planteamos para la dirección de este centro.   

Mi perfil profesional como director del centro y coordinador de 
prevención de riesgos, así como, especialmente, mi formación como docente especialista en 
Educación Física, licenciado y doctor en Pedagogía con la tesis doctoral sobresaliente cum 
laude sobre prevención de riesgos en la citada asignatura específica, publicada 2  por la 
Consejería de Educación y Universidades, han condicionado sin duda mi interés e ilusión 
porque nuestro centro se convierta en una referencia en la observación de las actuaciones 
encaminadas a una formación en educación para la salud de nuestros escolares, estimo que 
merecedora del “sello de vida saludable” de cuya solicitud es objeto el presente documento. 

A continuación, paso a detallar – atendiendo a la estructura que establecen las disposiciones 
de la Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se establece el procedimiento para la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  
2  Rosique, A. (2011). Prevención en Educación Física: ergonomía y factores humanos. 
Evaluación de los centros de Primaria de la Región de Murcia. Murcia. España: Secretaría 
General. Servicio de Publicaciones y Estadística. Consejería de Educación, Formación y Empleo. 
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concesión del distintivo de calidad Sello Vida Saludable – diferentes aspectos relacionados con 
la implementación en el centro de los planes y programas significados en el apartado anterior. 

6.4.4.1 Plan de Educación para la Salud 

Justificación y objetivos: el escenario escolar es el más idóneo para desarrollar la educación 
para la salud (EpS) en niños/as y jóvenes. Ofrece oportunidades prácticas para la ejecución de 
estrategias integrales de salud, siendo especialmente útil por varios motivos, como la 
escolarización obligatoria, su estructura y recursos pedagógicos, la presencia de los 
profesionales de la enseñanza y la función social que desempeña.  

 Las intervenciones de EpS en las escuelas han demostrado ser útiles cuando se desarrollan 
como un proceso planificado y sistemático, mientras que son ineficaces los programas 
desarrollados en centros docentes en respuesta a una crisis percibida, basados sobre todo en 
recursos externos, sin formar al profesorado y en los que participe el centro de forma puntual 
y carente de coordinación. 

 Por ello, en la Región de Murcia se considera necesaria la implantación de programas 
estables de educación y promoción de la salud (PS) en el medio escolar, de manera que los 
centros docentes puedan constituirse en Escuelas Promotoras de Salud. 

 El Plan de Educación para la Salud en la Escuela, que se desarrolla desde 2005, 
coordinado por las Consejerías de Sanidad y Política Social y de Educación, Formación y 
Empleo, establece cómo han de ser las intervenciones de PS y EpS que se realicen en los 
centros docentes no universitarios y pretende: 

• Potenciar el desarrollo transversal de los contenidos de EpS contemplados en el 
currículo educativo. 

• Poner a disposición de la comunidad educativa los recursos didácticos necesarios para 
favorecer el desarrollo de la EpS. 

• Mejorar las capacidades y habilidades de los profesionales de la salud y la enseñanza 
mediante la formación universitaria, especializada y continuada. 

• Favorecer la formación de las familias, mediante la puesta en marcha de escuelas de 
madres y padres en EpS. 

• Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para favorecer la participación de 
todos los agentes implicados en el desarrollo de la EpS. 

 Todo ello con la finalidad de orientar los conocimientos y actitudes de los componentes de 
las comunidades educativas hacia un modelo positivo de salud, facilitando el desarrollo integral 
del alumnado y la adquisición y mantenimiento de estilos de vida saludables. 

Conocimiento de otras realidades: en este apartado nos gustaría centrar la atención en la 
manera en la que el alumnado se aproxima al conocimiento de las realidades relacionadas con 
los hábitos nocivos que se abordan en el programa “La aventura de la vida” y en los riesgos 
para la salud derivados de estos hábitos. Dichas realidades y su conocimiento se ven 
reforzados en las charlas informativas que la Guardia Civil lleva  acabo en el centro con motivo 
de la inclusión del mismo en el programa del Ministerio del Interior “Plan director para la 
convivencia y mejora de la seguridad escolar en los centros educativos y sus entornos”. 

Acciones, procedimientos y recursos: el presente curso continuamos las tareas que 
llevaron a cabo las coordinadoras de Educación de la Salud durante el curso pasado, llevando a 
cabo una serie de actividades colocadas en las clases en EL RINCÓN DE LA SALUD: 
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• Posturómetro (control de la postura de los alumnos en clase, en las sillas). 

• Frutómetro (día de la fruta: miércoles). 

• Reciclómetro con aportación de contenedores en las clases y de otros de mayor tamaño 
suministrados por parte del Ayuntamiento y con una recogida del papel/cartón unas dos 
veces al mes (1 y 15 de cada mes) por parte de los alumnos de 6º, ayudados. 

• Participación en las diferentes campañas de vacunación implementadas por la 
Consejería de Sanidad y que se llevan a cabo en las instalaciones del centro, así como 
mantenimiento de un rigurosa comunicación con dicho organismo, para realizar un 
seguimiento especial a la vacunación del alumnado extranjero que se incorpora a 
nuestra comunidad educativa. 

• Tenemos en proyecto una actividad de HIGIENE BUCODENTAL para Infantil y Primaria, 
para la que contaremos con una odontóloga y una higienista dental, que llevarán a cabo 
en cada nivel actividades de carácter teórico práctico, adaptadas a los diferentes niveles 
de desarrollo del alumnado. 

• Participación en el programa “Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad 
escolar en los centros educativos y sus entornos”. 

• Está prevista la participación en el programa ADE de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Cartagena, que permite la aproximación del alumnado al deporte de 
élite cartagenero, con la intervención de deportistas de equipos profesionales de la 
ciudad portuaria (fútbol, baloncesto, voleibol,…).  

• Programa “La aventura de la vida”: la Aventura de 
la Vida” es un programa para la prevención de las 
drogodependencias que opta por la Educación 
para la Salud como estrategia más válida. Este 
material didáctico aborda la acción preventiva en 
materia de drogas reforzando algunos de los 
“factores de protección” frente a las mismas. Con 
este material se abordan contenidos teóricos 
sobre educación para la salud y prevención del 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, y 
contenidos prácticos que ayudaran a sacar un 
mayor partido a los materiales que se trabajan 
con los alumnos de 5º de Primaria. 

La intervención educativa se propone sobre dos ejes: habilidades para la vida y hábitos 
saludables. El soporte didáctico consiste en un álbum sobre el que cada niño/a habrá de 
pegar, paulatinamente, sus treinta y seis cromos. Posibilita una progresión en espiral de 
la Educación para la Salud a lo largo de los dos últimos ciclos de la Educación Primaria. 
Se acompaña de una guía para el profesor que lo vaya a aplicar.  

Temporalización: ya ha quedado relacionada en el apartado anterior, donde se pueden 
observar actividades de realización puntual, con otras más continuas y extensivas a todo el 
curso escolar. 

Plan de seguimiento y evaluación: los coordinadores del Plan realizarán un análisis – junto 
con el equipo directivo – detallado de la puesta en marcha de cada una de las actividades 
programadas que incluirá la valoración del grado de satisfacción de alumnado y familias. De 
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momento, la experiencia de las actividades que ya se han realizado o están iniciadas 
mantienen un nivel de satisfacción por parte de todas las partes implicadas que nos anima a 
continuar en esta dinámica “saludable” de trabajo. 

Implicación en el proyecto: ya hemos mencionado a la figuras de nuestra coordinadora del 
plan, encarnada por la profesional M.ª Ángeles García López, que se encuentra apoyada en su 
labor por la gestión del equipo directivo. Dadas las características del programa, resulta 
evidente observar la implicación directa de nuestro alumnado y, por extensión, de las familias. 

Medidas de difusión: la página web del centro es la principal vía de difusión del desarrollo de 
un plan en el que se genera una variedad de material audiovisual que toda la comunidad 
educativa puede disfrutar en el citado recurso TIC. 

Valoración de resultados. Proyectos de futuro: son varias las razones que hacen de la EpS 
en la escuela la mejor herramienta para facilitar la adquisición y el mantenimiento de 
conductas saludables: 

• La escolarización obligatoria permite que los niños permanezcan en ella muchas horas al día, 
durante una etapa de su vida de especial trascendencia para su evolución física y psíquica, en 
la que el aprendizaje e interiorización de comportamientos saludables son más fáciles de 
adquirir. 

• Los profesionales de la educación constituyen el recurso más cualificado para la EpS en la 
Escuela, ya que disponen de la formación pedagógica y las condiciones más favorables para 
lograr con efectividad los objetivos educativos relacionados con la salud que se plantean en 
algunos de los planes y programas de los centros educativos.  

• La propia organización escolar permite establecer procesos de enseñanza-aprendizaje 
estructurados a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, que posibilita plantear objetivos 
a medio y largo plazo.  

• La función educativa integral de la escuela con respecto al alumnado, orientada a 
proporcionarles las capacidades necesarias para la vida en una sociedad compleja, diversa y en 
constante evolución.  

 El desarrollo de proyectos y programas de EpS, junto al fomento de entornos saludables, 
permitirá promover la salud en nuestro centro, en un proceso de intervención social que no 
solo redundará en una mejora de los niveles de salud del alumnado, sino también debe 
contribuir a mejorar las competencias en salud de toda la comunidad educativa.  

6.4.4.2 Programa Educativo de Higiene Postural “Isquios” 

Justificación y objetivos: el “PROGRAMA ISQUIOS”, es un 
programa preventivo de higiene postural, donde se refuerza 
aspectos de salud que tienen que ver con problemas posturales 
y desalineaciones de la columna vertebral en edad escolar. Un 
programa de educación y concienciación del esquema corporal, 
que incide especialmente en la concienciación de la columna 
vertebral y de la pelvis. Es un programa de potenciación y 
extensibilidad de los grandes grupos musculares del tronco y de 
la musculatura isquiosural de las piernas. 

 El objetivo inicial del programa será la valoración de los escolares (pre-test) y la puesta 
en marcha del mismo. 
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 La valoración inicial pre-test estará formada por: 

a) Encuesta sobre el dolor de espalda en escolares. 

b) Peso y Talla. Índice de Masa Corporal (IMC) 

c) Test Distancia Dedos Planta (DDP) y ángulo L-Hfx (ángulo lumbo-horizontal en flexión). 

d) Morfotipos raquídeos en posición sedente y en flexión. 

e) Test de resistencia de la musculatura del tronco: Test de Sorensen (musculatura extensora) 
y Test BTC (musculatura flexora). 

 Otros objetivos del reseñado programa son: 

1. Realización y correcta ejecución con los alumnos/as de una selección de ejercicios de 
concienciación, potenciación y estiramientos, con parámetros de carga (nº de ejercicios, 
series, repeticiones , tiempo y progresión). 

2. El objetivo final obtener una mejora (post-test) al final del curso. 

3. Actuación sobre el peso de la mochila, el reparto del peso en ella y cómo se lleva para 
evitar daño en la espalda. 

4. Actuaciones sobre el mobiliario, adaptándolo a la talla del niño/a en cada una de las 
aulas del colegio. 

5. Actuaciones de cómo sentarse, cómo agacharse y cómo levantar peso para proteger la 
espalda. 

Conocimiento de otras realidades: cabe destacar en este apartado el conocimientos de 
otras realidades relacionadas con la salud de la espalda que, de forma estructurada, se 
encuentran presentes en la morfología del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo relacionadas con necesidades educativas especiales relacionadas con una 
discapacidad motora. Es importante significar este aspecto especialmente en un centro con un 
notable índice de admisión y escolarización de alumnado de este perfil, que además precisa y 
recibe atención de la especialista en Fisioterapia. 

Acciones, procedimientos y recursos: 

Contenidos: 

• Problemas posturales en la edad escolar. Desalineaciones más frecuentes de la 
columna vertebral. Conceptos y consecuencias: 

- Escoliosis 

- Cifosis, lordosis, dorso plano 

- Desalineaciones dinámicas y problemas de la sedentación. 

- Extensibilidad isquiotibial. Grados de cortedad y consecuencias. 

- Su identificación por el maestro de Educación Física. 
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• Higiene postural y educación del esquema corporal: cómo mejorar estas 
desalineaciones en el medio escolar. 

• Investigaciones sobre la aplicación de un programa de salud para la espalda en la 
escuela, realizadas en la Región de Murcia. 

• Metodología de trabajo y prácticas. El papel del maestro de Educación Física ante 
la higiene postural. 

-  Identificación de los ejercicios inadecuados en E. Física. 

-  Ejercicios correctos de estiramientos. 

-  Ejercicios correctos de corrección postural. 

-  Fundamentación y elaboración de un programa de higiene postural concreto. 

• Diseño de un Programa de Higiene Postural. Evaluación (casos prácticos y 
ejercicios). 

Recursos: plantillas de registro de datos, cinta métrica, cronómetro, cajón para el test 
dedos-planta y el pabellón polideportivo del centro. 

Temporalización: de octubre de 2020 a junio de 2021, aunque continuaremos 
implementando el “programa de patio” en los próximos cursos. 

Plan de seguimiento y evaluación: el seguimiento radica en la aplicación pretest y postest 
de la prueba reseñadas en el apartado de contenidos y la valoración de los resultados 
obtenidos por el alumnado tras la aplicación del programa, donde deben constatarse mejoras 
objetivas en los datos recabados, a la vez que – y esto es si cabe más importante – un mayor 
nivel de concienciación sobre la necesidad de observar determinados factores que influyen 
negativamente en la salud del raquis y sobre las medidas preventivas que debemos adoptar 
para minimizar los efectos negativos sobre el mismo, derivados de una higiene postural 
inadecuada. 

Implicación en el proyecto: aunque inicialmente es el profesorado de Educación Física quien 
tiene una implicación directa en la aplicación del “programa de patio” en los momentos 
iniciales de cada sesión, así como en la realización de los test significados y recabado de datos 
obtenidos por los escolares, no es menos cierto que requerimos la colaboración determinante 
de – especialmente – los tutores y tutoras, para complementar el trabajo de concienciación de 
aquellos, en el resto de sesiones lectivas donde los discentes pasarán la mayor parte del 
tiempo en sedentación y usando un mobiliario que debe adaptarse a su morfología. 

Medidas de difusión: Por nuestra parte, la comunidad educativa está informada en todo 
momento de las acciones emprendidas desde el área de Educación Física para el desarrollo del 
programa, siendo la página web del centro la vía principal de comunicación de las citadas 
acciones, además de las charlas informativas que, periódicamente, se vienen realizando. 

Valoración de resultados. Proyectos de futuro: el programa isquios cuenta con el aval de 
la Consejería de Educación y Universidades y la Universidad de Murcia, donde un equipo de 
científicos llevan a cabo la sistematización de los datos erogados en los centros y el análisis 
global de los mismos que nos dé una perspectiva del estado en que se encuentra la salud de la 
espalda de los escolares murcianos, en los parámetros de observación objeto de estudio. Dada 
las características preventivas del programa, el mismo ya ha sido incluido en el Plan de 
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Autoprotección del Centro y, por tanto, en la PGA y continuaremos su aplicación en el futuro, 
intentando hacerlo extensivo – con el nivel de adecuación oportuno en cada caso – a otros 
niveles educativos de la etapa de Educación Primaria e incluso en la de Educación Infantil. 

A modo de consideraciones finales, la puesta en marcha de este programa en el colegio 
nos lleva a realizar las siguientes reflexiones: 

• El tiempo de compromiso motor de la escuela es insuficiente para mantener una buena 
formación física, se necesita que el niño lo supla con actividades motoras fuera del 
colegio. 

• La actividad física en los centros escolares deben dirigirse más hacia la salud, 
concienciación y corrección de hábitos, así como al disfrute de una actividad física 
motivadora y al alcance de todos. 

• El maestro de Educación Física debe reconvertirse en Agente de Salud y su disciplina; el 
área debe convertirse en eje vertebrador del centro en temas de salud. Mobiliario, 
mochilas, alimentación, posturas sedentes…, son términos que están siempre presentes 
en los centros escolares y que influyen de una u otra forma en los niños y, posiblemente, 
en su futuro. 

6.4.4.3 Plan de Consumo de Fruta y Verdura en la Escuela 

Justificación y objetivos: como consecuencia de los cambios 
en los estilos de vida, sociales y laborales que ha experimentado 
la sociedad española, se ha detectado un fuerte incremento de 
la obesidad en la población, siendo una de las más afectadas la 
población infantil entre los 6 y 10 años, que en las dos últimas 
décadas ha pasado del 5% al 16%.  

 Desde la década de los 80 del siglo pasado se ha generado 
una conciencia de la necesidad de que la educación para la 
salud se integrase en el sistema educativo, siendo en la 
Conferencia Europea de Educación para la Salud, celebrada en 
Dublín en el año 1990, donde se recomendó formalmente la inclusión de contenidos de Educación 
para la Salud en el currículo escolar de la enseñanza obligatoria.  

 Además, esta necesidad de realizar intervenciones de promoción y educación de la salud en 
los centros educativos viene avalada desde diversas entidades de reconocido prestigio, como la 
OMS, la UNESCO, UNICEF, el Consejo de Europa y la Comisión Europea, entre otras.  

 Como apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Iniciativa global de salud en la 
escuela, el centro educativo es un espacio significativo para la adquisición de conocimientos 
teóricos y prácticos sobre salud y nutrición por la cantidad de tiempo que permanecen los niños y 
niñas en puede convertirse en uno de los pilares básicos en la prevención de la obesidad, 
incidiendo sobre la modificación de los hábitos alimentarios inadecuados que están instalándose 
en la sociedad actual.  

 Dentro de la consideración de esta necesidad, la Ley Orgánica de Educación ha recogido esta 
materia en los distintos currículos, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista pedagógico, la 
etapa correspondiente a la educación básica es la que mejor permite llevar a cabo actuaciones 
sobre los valores y las conductas, al tratarse de una etapa en la que se inician y consolidan los 
hábitos para la vida adulta.  
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 A ello hay que añadir que, dado el carácter obligatorio de esta educación básica, la incidencia 
pedagógica en este tema alcanza al 100% de los niños y niñas a los que se considera 
destinatarios principales del plan.  

 Se sabe que la obesidad y el sobrepeso son prevenibles y que la prevención es una de las 
opciones más fáciles para cambiar la tendencia creciente de la obesidad, ya que los tratamientos 
son largos y pocas veces efectivos. 

 A su vez, se sabe que los hábitos saludables se forman e inculcan en la infancia. Altos 
consumidores de frutas y verduras en la infancia continúan siéndolo de adultos.  

 Por lo tanto, en la lucha contra la obesidad y para conseguir un equilibrio calórico en la dieta, 
que debe mantenerse y afianzarse a lo largo de toda la vida, y adquirir hábitos saludables, es más 
fácil introducirlos desde la infancia.  

 Desde luego el papel de la familia es imprescindible en la adquisición de hábitos saludables 
pero también hay evidencias de que uno de los factores que han motivado que se consuma poca 
fruta y verduras por los niños es la poca disponibilidad de estos productos en las escuelas y en el 
tiempo de ocio.  

 Las escuelas o espacios educacionales son de los lugares más adecuados para modificar 
algunos hábitos porque ofrecen un ambiente inmejorable para la interacción y cooperación de 
varios actores: profesorado, niños, padres o familia, y suministradores de alimentos.  

 La distribución gratuita de las frutas y hortalizas como propuesta del “Plan de consumo de 
fruta y verdura en las escuelas” es esencial para la eficacia de esta intervención y permite además 
solventar las desigualdades sociales.  

 Desde el punto de vista social, el proporcionar y ofrecer frutas y verduras a un número 
suficiente de niños en edad escolar, supondrá una igualdad de oportunidades y contribuirá a una 
cohesión social.  

 Objetivos:  

1. Incrementar de forma duradera la proporción consumida de frutas y verduras durante la etapa 
de formación de los hábitos alimentarios. 

2. Conseguir que mas niños conozcan y degusten el producto, descubran sus características y 
propiedades e integren estos alimentos en su dieta de una forma natural. 

3. Consolidar y ampliar la participación de centros escolares que se beneficien del Plan.  

4. Llegar a áreas en las que se ha detectado una mayor problemática.  

5. Fomentar la participación e implicación de los padres. 

6. Diversificar los productos que se distribuyen  

7. Incorporar la fruta como alternativa a otros productos consumidos en el recreo  

8. Alcanzar una mayor difusión del Plan, mejorando la coordinación y comunicación con los 
diferentes agentes implicados . 
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Conocimiento de otras realidades: cabe significar aquí la manera en que, la implementación de 
este plan, permite a toda la comunidad educativa tomar conciencia con dos realidades situadas en 
los extremos de una alimentación inadecuada por exceso o por defecto. En el primer caso, 
conocer los índices y aproximarnos a casos reales en nuestro entorno más próximo de escolares 
que padecen obesidad como consecuencia directa de hábitos alimentarios inadecuados. Mientras 
que, en lo que respecta a problemas de salud relacionados con el hambre, este programa nos 
ofrece una oportunidad para poner en marcha en el centro  – junto con otras actuaciones, por 
supuesto – planes que puedan atender realidades sociales que pudieran manifestar los citados 
problemas. 

Acciones, procedimientos y recursos: 

 Para participar en este Programa el centro debe cumplir una serie de compromisos entre los 
que destacan: 

1. Informar a las familias de la participación del centro en el “Programa de consumo de Frutas y 
Hortalizas en las Escuelas”. 

2. Como medida de prevención de posibles problemas derivados de alergias, intolerancias o 
régimen alimenticio específico, cada centro deberá ejercer la responsabilidad de solicitar a los 
padres o tutores del alumnado la autorización así como la notificación de la relación de frutas y 
hortalizas con las que presentan algún problema específico. 

3. Destinar la fruta y/o verdura a su consumo únicamente dentro del propio centro, en horario 
distinto al de comedor, y durante el curso escolar. 

4. Nombrar un coordinador del programa en el centro y unas personas responsables de la 
recepción de los productos, que firmen, pongan su DNI y sellen los albaranes si el producto es 
correcto. 

5. Comunicar a la/s empresa/s autorizada/s las incidencias relacionadas con el producto, así como 
cualquier modificación que afecte a la entrega del mismo, a los albaranes y al desarrollo de las 
medidas previstas en este Plan. 

6. Firmar y sellar los materiales y carteles que presente el distribuidor o la empresa autorizada. 

7. Facilitar la colocación, en un lugar claramente visible y legible a la entrada principal del centro 
escolar, de un cartel identificativo de su participación en el Plan de consumo de frutas y hortalizas. 

8. Desarrollar y participar en las acciones previstas en el programa de consumo de frutas y 
hortalizas. 

9. Participar en la evaluación de este programa cumplimentando las encuestas que se le faciliten. 

10. Someterse a cualquier medida de control establecida por la autoridad competente, en 
particular en lo referente a la comprobación de los registros y la inspección física, y facilitar la 
documentación que le sea requerida. 

11. El incumplimiento de alguna de estas obligaciones por parte del centro educativo implicará la 
exclusión de este programa en el curso siguiente. 

 La Asociación de Productores – Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia 
(PROEXPORT) es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa y representa a 50 grupos de 
empresas y cooperativas agrarias y 2.500 agricultores que en su conjunto dan empleo a más de 
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20.000 trabajadores lo que convierte su actividad agraria en un motor de impulso fundamental 
para la economía regional en estos momentos. 

 Fruto de esta representatividad, las empresas de PROEXPORT defienden desde hace años 
la necesidad de abordar programas de actuación que contribuyan al logro de finalidades sociales 
directamente relacionadas con su actividad. Promover el consumo de frutas y hortalizas entre los 
más pequeños supone aquellas una forma de dar respuesta a la exigencia social que demanda 
soluciones que combatan la epidemia en que ya se ha convertido la obesidad, la mala 
alimentación y la falta de hábitos saludables. No en vano, en muchas ocasiones estas empresas 
reciben la denominación de “fabricas de salud”. 

 El Plan de Distribución de Fruta y Hortalizas en las Escuelas de la Región de Murcia vuelve a 
ponerse en marcha. Esta actividad, que cumple su quinta edición en la Región de Murcia y 
pretende fomentar entre niños y niñas de 6 a 9 años hábitos de alimentación saludable a través 
del consumo diario de fruta y hortalizas. Cada día, el equipo de trabajo de Proexport visitará una 
media de 130 colegios para distribuir entre alumnos y profesores piezas de manzana, pera, 
plátano y nectarina, así como raciones preparadas de tomate cherry, ensalada, melón, 
sandía y zanahoria. Proexport repartirá en total 565.000 raciones de frutas y hortalizas a 
54.000 alumnos murcianos y 2.843 profesores de 364 colegios de 43 municipios. 

Temporalización: habitualmente, las entregas de productos se temporalizan en el tercer trimestre 
escolar, realizándose un total de 10 aproximadamente. 

Plan de seguimiento y evaluación: 
finalizado el período de distribución 
del producto, la empresa 
suministradora facilitará al centro 
educativo una relación de todos los 
albaranes del producto entregado. La 
dirección del centro, emitirá un 
certificado de recepción, con su 
firma, su DNI y el sello del centro, 
donde se relacionen los albaranes del producto entregado, así como las personas que han 
participado en su recepción. 

Implicación en el proyecto: además de las instituciones y empresas significadas, los 
protagonistas directos del Plan son el sector del alumnado – 6 a 9 años – destinatario, los/as 
tutores/as de dichos escolares, el equipo directivo y los coordinadores del Plan de Educación para 
la Salud. 

Medidas de difusión: se habilitarán ‘websites’ personalizados para cada uno de los colegios en el 
portal 'fruticoles.com', y se desarrollará una 'microweb' 'Tu FrutiCole' con elementos 
personalizados para cada uno de los nuevos colegios incorporados al plan, al tiempo que se 
actualizarán los contenidos 'online' para la totalidad de los colegios participantes.  

 Igualmente, se editará material didáctico (carpetas ilustradas con fichas de productos, 
pasatiempos y dibujos para colorear) para que los más pequeños trabajen en clase.  

 Además, se llevará a cabo una campaña de comunicación con carteles y folletos. Otra 
novedad es que 7TV Región de Murcia emitirá microespacios divulgativos de contenidos 
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saludables, denominados 'momentos frutales'. En concreto, se emitirá información, imágenes y 
mensajes que transmitan cuestiones sobre la promoción del consumo de frutas y hortalizas, como 
consejos saludables; escenas de explotaciones agrarias, de recolección y manipulado de 
productos; visitas a mercados y fruterías; trucos de cocina; beneficios para salud del consumo de 
frutas y hortalizas y entrevistas a niños de colegios con huerto escolar. 

 Asimismo, el plan incluye un concurso de dibujo, bajo el título 'Dale color a tu huerta, fruta o 
verdura', un concurso de fotografía y una jornada lúdica donde descubrir la creatividad en la 
cocina de los más pequeños, mediante un concurso de cocina infantil denominado 'Huerta Chef'. 

Valoración de resultados. Proyectos de futuro: la evaluación se ha de realizar teniendo en 
cuenta todo el plan; es decir, la distribución de la fruta en las escuelas así como las medidas de 
acompañamiento.  

 Con el fin de obtener información inicial y de progreso que permita evaluar adecuadamente el 
plan, se han elaborado una serie de encuestas dirigidas a los colegios participantes, a los padres 
de los niños objeto de estudio y a los niños beneficiarios de este Plan.  

 Asimismo se ha elaborado un documento que contiene toda una serie de preguntas clave que 
se pueden tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación de las distintas estrategias que se 
están aplicando.  

 Finalmente y como complemento de todo lo anterior el MAGRAMA ha realizado estudios de 
consumo de fruta y verdura en centros escolares y en hogares para complementar y contribuir a la 
elaboración de un completo estudio de evaluación del Plan de consumo de fruta y verdura en las 
escuelas.  

 En lo que respecta a la escuela, participamos un año más en el programa y esperamos seguir 
vinculados al mismo y a las medidas que, desde las entidades e instituciones responsables se 
pongan en marcha como resultado de las evaluaciones realizadas cada curso escolar y el análisis 
de la evolución de los hábitos alimentarios de los discentes. 

6.4.4.4 Plan de Autoprotección Escolar Medidas que puedes haberse visto afectadas por la 
situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

Justificación y objetivos: para la finalidad de proteger tanto a las personas, como a las 
instalaciones, es tan importante la dotación de medios como el establecimiento de métodos de 
actuación ante la posibilidad de que se produzca un incendio, disponiendo de un plan de 
actuación que permita una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia. 

 En muchas ocasiones se lleva a cabo la incorporación de protecciones e instalaciones de 
seguridad frente a todo tipo de riesgos, pero esta mejora no es el único factor necesario para 
alcanzar el nivel de seguridad que se exige, ya que el aspecto humano tiene una gran influencia, 
tanto en la prevención de riesgos como en la acción frente a una emergencia, porque una 
actuación incorrecta de la persona puede anular la eficacia de los dispositivos de seguridad. 

 Por ello, es necesario asegurar una actuación correcta del personal, mediante una adecuada 
formación que le capacite para llevar a cabo las funciones que el plan de emergencia le 
encomiende. 

 También hay que señalar que los incendios pueden ir acompañados de pérdidas humanas y 
grandes daños materiales. Por ello hay que prever las posibles situaciones de emergencia para 
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poder actuar con celeridad, sin improvisación, minimizando las posibles consecuencias humanas y 
económicas de los accidentes. 

 El Plan de Autoprotección tiene por objeto la organización de los medios humanos y 
materiales disponibles para la prevención del incendio o de cualquier otro equivalente, así como 
para garantizar la evacuación y la intervención inmediata. 

 Son objetivos generales del plan: 

a)  Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la peligrosidad de los 
distintos sectores y los medios de protección disponibles, las carencias existentes según 
normativa vigente y las necesidades que deban ser atendidas prioritariamente.  

b)  Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales. 

c)  Evitar las causas origen de las emergencias.  

d)  Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen  rapidez y eficacia 
en las acciones a emprender para el control de las  emergencias.  

e)  Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cómo deben actuar  ante una 
emergencia y en condiciones normales para su prevención.  

 El Plan de Autoprotección deberá, asimismo, preparar la posible intervención de los recursos 
y medios exteriores en caso de emergencia (bomberos, ambulancias, policía, etc.). 

Conocimiento de otras realidades: destacar aquí la función de información inherente al Plan y 
que aproxima al alumnado al conocimiento de realidades que pueden suponer situaciones de 
emergencia derivadas – especialmente – de incendios, inundaciones o terremotos, e intoxicación 
por exposición a nube tóxica. Las mismas se simularán en los diferentes simulacros de 
emergencia llevados a cabo en el centro y que, en función del carácter de dicha emergencia, 
pueden derivar en evacuaciones externas, autoprotección in situ o confinamiento. 

Acciones, procedimientos y recursos: la política de prevención de la Unión Europea, traducida 
en la aprobación de directivas comunitarias, que deben ser traspuestas al Derecho interno 
español (Directiva 89/391/CEE; Directiva 91/383/CEE; Directiva 92/85/CEE y Directiva 94/33/CEE 
entre otras) obliga a las Administraciones públicas a desarrollar un conjunto de actuaciones 
coordinadas que tengan como objetivo primordial la prevención de los riesgos laborales y en tal 
sentido se contemplan las siguientes figuras y actuaciones para el curso 2020-2021: 

a) Vigilancia de la salud: Reconocimientos médicos de funcionarios docentes. 

En aplicación de la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales esta Consejería 
viene garantizando a sus trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo, considerándola como un componente esencial de la prevención y 
como elemento para la promoción de la salud de los mismos. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, la 
vigilancia de la salud se basará en los principios de no obligatoriedad, la no discriminación laboral, 
el respeto a la intimidad y confidencialidad de la información, así como la independencia 
profesional y el abarcar tanto lo individual como lo colectivo. 
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 El ámbito de aplicación de los exámenes de salud se llevará a cabo sobre todos los 
empleados públicos docentes y no docentes,  incluido el profesorado de religión y laboral de 
educación de adultos. Los exámenes de salud se ofertarán con una periodicidad aproximada de 
tres años y la posibilidad de elección en aquellos centros médicos concertados por esta 
Consejería. Se realizarán exámenes de salud general (exploración clínica, pruebas de salud y 
cuestionarios) y exámenes de salud médicos diagnósticos (especialidades médicas) cuando 
corresponda, y siempre según los protocolos establecidos para cada puesto de trabajo. Las 
conclusiones diagnósticos y pronósticos se comunicarán confidencialmente a los interesados. 

b) Evaluaciones iniciales de riesgos y sus revisiones. 

Siguiendo el Plan de actuación acordado por el Comité de Seguridad y Salud de Educación, la 
Consejería de Educación y Universidades, acometerá, por medio del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, las Evaluaciones Iniciales de Riesgos de los nuevos centros educativos. 
Dichas evaluaciones, según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, son el proceso 
dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que inicialmente no han podido evitarse, 
aportando la información necesaria para que los centros, o la Consejería de Educación y 
Universidades, en su caso, puedan adoptar las medidas preventivas para su reducción o 
eliminación. 

Cuando las evaluaciones pongan de manifiesto situaciones de riesgo, el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, planificará la actividad preventiva que proceda mediante los Planes de 
Actuaciones Preventivas, con la finalidad de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos conforme 
a un orden de prioridades. En esta planificación se tendrá en cuenta las disposiciones legales 
relativas a riesgos específicos, así como los principios de la acción preventiva señalados en el 
artículo 15 de la Ley de PRL. 

Una vez finalizadas, con carácter general, las evaluaciones iniciales de riesgos de los centros 
se mantendrán convenientemente actualizadas según un calendario acorde con las fechas de 
realización de las citadas evaluaciones iniciales de riesgos. 

En cumplimiento de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
PRL, además de los planes de actuación preventivos para cada centro de trabajo, la Consejería 
de Educación, y Universidades junto con los sindicatos presentes en el Comité de Seguridad y 
Salud Laboral de Educación, elaborarán un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Este plan 
deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos. Para ello este plan será objeto de una 
dotación presupuestaria anual específica gestionada en el Comité de Seguridad y Salud de 
Educación. 

 c) Coordinador de prevención de riesgos laborales de los centros. 

 Todos los centros de educación Infantil y Primaria, deben disponer del coordinador de 
prevención de riesgos laborales, preferentemente un funcionario de carrera docente con destino 
definitivo en el centro. Si es de nueve ó más unidades – como es nuestro caso –, se le 
computarán hasta tres horas semanales de su horario en Educación infantil y primaria y educación 
especial. Será el centro, en función de su autonomía y recursos el que decidirá si son lectivas o 
complementarias. Estas tres horas se dedicarán al ejercicio de las siguientes funciones: 

- Coordinación en la elaboración del plan de autoprotección del centro. Se encargará asimismo, 
junto con el equipo directivo, de su puesta en marcha y desarrollo. 
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- Colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación 
y Universidades, en todas las actuaciones que se realicen en el centro, incluidas las relativas a la 
formación básica obligatoria en prevención de riesgos laborales. 

- Promover las tareas preventivas básicas, la correcta utilización de los equipos de trabajo y de 
protección, y fomentar el interés y cooperación del profesorado en la acción preventiva. Para este 
podrán desarrollar campañas informativas u otras acciones que el centro estime convenientes. 

- Elaborar una programación de actividades que quedará incluida en la Programación General 
Anual y, a final de curso, una memoria que se incluirá en la Memoria Final de curso. 

 Para el desarrollo de estas funciones se elaborará un plan específico de formación que les 
cualifique para el ejercicio de sus funciones.  

 d) Autoprotección escolar. 

 Todos los centros públicos educativos dispondrán del correspondiente Plan de Autoprotección 
del Centro, con las medidas de emergencia que establece el Art. 20 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, el Art. 6 de la Ley 2/1985 de Protección Civil y el RD 393/2007, 
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que pueden dar origen a situaciones de 
emergencia. 

 Su elaboración, puesta en práctica y comprobación periódica de su correcto funcionamiento 
mediante los preceptivos simulacros de evacuación, compete a los equipos directivos de los 
centros en colaboración con los coordinadores de prevención de riesgos laborales, en los centros 
donde exista esta figura. 

 El Plan de autoprotección tiene la finalidad de proteger a las personas y a las instalaciones y, 
para ello, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de todos los 
ocupantes de las distintas dependencias. 

 La Orden de 13 de noviembre de 1984, del Ministerio de Educación y Ciencia, establece que 
durante el primer trimestre del curso escolar, con carácter periódico y habitual, se realizarán 
ejercicios prácticos de evacuación de emergencia. Estos simulacros se planificarán con la 
finalidad de que los empleados, alumnos y padres se mentalicen de la importancia de los 
problemas relacionados con la seguridad y emergencia en los centros docentes, y que tanto 
profesores como alumnos conozcan las condiciones de los edificios y aprendan a conducirse 
adecuadamente en situaciones de emergencia. 

 Una vez realizado el preceptivo simulacro de evacuación, los centros enviarán el informe de 
comunicación del simulacro de evacuación, antes del 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con el 
modelo número 1 que figura en el Anexo de la Orden de 13 de noviembre de 1984, del Ministerio 
de Educación y Ciencia, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Del Plan de autoprotección del centro se elaborarán tres ejemplares, de los cuales uno se 
enviará al Servicio de Prevención, un segundo ejemplar se remitirá a la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias para informar a los servicios de emergencia, y el tercero 
quedará a disposición de los responsables del centro. La remisión al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales se efectuará en soporte digital o telemático, preferentemente mediante 
comunicación interior. 
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 Los centros educativos podrán recabar del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la 
ayuda o colaboración necesarias para la elaboración y puesta en marcha del Plan de 
autoprotección escolar del centro. 

 En primer lugar se constituirá una junta de autoprotección que estará Integrada por la 
dirección y representantes tanto docentes como del AMPA. Podrá disponer de representantes de 
los alumnos únicamente cuando existan alumnos de secundaria obligatoria y bachillerato. Su 
cometido es el siguiente: 

• Elaboración del plan de autoprotección.  

• Revisión – actualización del plan de autoprotección (al menos una vez al año).  

• Preparación del simulacro. 

• Redacción del informe de simulacro y su posterior envío a la Consejería de Educación y 
Universidades. 

 Con la finalidad de evaluar adecuadamente el riesgo potencial en el centro educativo, se 
deben conocer datos generales relativos a la situación y el emplazamiento del centro docente; así, 
se hace necesario identificar el centro con el recuento del número de edificios existentes, accesos 
al recinto educativo, hidrantes alrededor del centro, actividades peligrosas en las inmediaciones 
del centro, distancia de los bomberos, etc. Toda ésta información nos permitirá familiarizarnos 
más adecuadamente, con el centro de trabajo. 

 Una vez identificados los riesgos exteriores a nuestro recinto y los propios del recinto, nos 
centraremos en los edificios, los cuales deberemos estudiar por separado, considerándolos como 
independientes los unos de los otros (salvo que comuniquen mediante algún pasillo, en cuyo caso 
se deberá considerar como un único edificio). 

Para cada edificio deberemos estudiar los siguientes puntos: 

- El entorno. 

- Forma y superficie. 

- Acceso al edificio. 

- Escaleras. 

- Pasillos. 

- Características constructivas. 

- Medios de protección y extinción en el edificio.  

- Usos, actividades y ocupación. 

 El entorno del edifico: los accesos del edificio deberán estar libres de obstáculos, tales como 
vehículos, motos,... que puedan obstaculizar la entrada y salida de vehículos de emergencias así 
como de las personas. Los acceso deberán ser adecuados para que el vehículo de emergencia 
pueda acceder al recinto y acercarse al edificio. 

 Forma y superficie: Un dato interesante aunque no imprescindible, es la forma del edificio con 
la indicación de largo y ancho en metros, así como su superficie total construida y la altura 
máxima del edificio o número de plantas, ya que éstos datos nos permiten identificar los sectores 
de incendio (normalmente cada edificio es considerado un único sector de incendio). 
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 Cuando existen patios de luces cubiertos por alguna estructura ligera (chapa metálica, 
chamizo, toldo, ..) es importante reflejarlo, puesto que normalmente los patios de luces hacen de 
chimenea natural para la evacuación de humos en caso de incendio. 

 Accesos al edificio: Cuando nos enfrentamos a la evacuación de un edificio se hace 
imprescindible conocer por cuantas puertas podemos evacuar el mismo, así como las 
características de dichas puertas. Es muy recomendable identificar cada puerta con un número o 
letra (por ejemplo: Puerta 1 del edificio A → puerta no PA1), esto nos permitirá mantener dicha 
codificación en el plan de emergencia y en los planos del edificio. 
 Escaleras: son vías de evacuación verticales importantísimas para la evacuación de las 
plantas superiores de los edificios. Deberemos distinguir si la escalera es interior o exterior y medir 
su ancho; en éste caso se recomienda también su identificación con un número o letra (por 
ejemplo: escalera 1 del edificio A → escalera no EA1), esto nos permitirá mantener dicha 
codificación en el plan de 
emergencia y en los planos del 
edificio. 
 Pasillos: respecto de los 
pasillos vale todo lo anterior, esto 
es, podemos codificarlos (PaA1 y 
mantener su codificación en plan 
de evacuación y planos) y medir su 
ancho, así como comprobar si son 
adecuados para la evacuación 
 Características constructivas: 
la estabilidad y resistencia al fuego 
de los elementos constructivos es un dato a tener en cuenta principalmente para los bomberos, 
puesto que de ello depende sus vidas, no obstante la experiencia de éstos es lo suficientemente 
extensa como para identificar casi inmediatamente los materiales constructivos de los que están 
hechos los edificios, podemos considerar éstos datos como no imprescindibles para el desarrollo 
de nuestro plan de autoprotección. 
 Medios de protección y extinción de los edificios: cada edificio deberá contar con una serie de 
medios de protección por plantas, los cuales deberán ser mantenidos adecuadamente, y que en 
caso de emergencia nos ayudarán a actuar con mayor celeridad o eficacia. Los medios de 
protección y extinción que se relacionan son los siguientes. 
 Detección y alarma. Señal de alarma. Señalización. Medios de extinción. Alumbrado de 
emergencia. 
 Se recomienda realizar un inventario por edificio sobre los medios de protección y extinción 
de cada edificio con identificación de sus características. 
 Usos, actividades y ocupación: con la finalidad de conocer con exactitud la ocupación del 
edifico, debemos realizar un recuento de todo el personal que ocupa el edificio así como de los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 
 En este apartado indicaremos si la ocupación del centro es de mañana, tarde, noche o si hay 
ocupación en festivos. 

 A continuación, destacamos algunas medidas relacionadas con la seguridad y prevención de 
riesgos en la escuela, que se recogen en el documento interno del centro – del que cada profesor 
dispone de un ejemplar “Agenda escolar”: 



Programación General Anual                                                                          Planes – Programas 
	  

 

CEIP Fernando Garrido                               Curso 2020/2021                                              49	  	  

 El profesorado dispondrá, desde el comienzo del curso, de un registro que contempla y 
temporiza su implicación en las guardias de recreo. Asimismo, semanalmente se colocará 
en los tablones de anuncios de las salas de profesores un esquema de las zonas de 
vigilancia asignadas a cada docente. Se ruega extremar la puntualidad en el cumplimiento 
de estas funciones. 

 Prestaremos especial atención a la realización, por parte del alumnado, de juegos que 
impliquen la adopción de actitudes violentas. 

 Los desplazamientos del alumnado por el recinto escolar (entradas a clase a 
primera hora, salidas al recreo y regreso al aula,…) deben llevarse a cabo bajo la 
supervisión del profesorado responsable. Igualmente, se evitará realizar encargos al 
alumnado o “castigos” fuera del aula, que impliquen la ausencia de control del 
mismo. 

 Las puertas del centro se cerrarán a las 
9:10, no pudiendo entrar el alumnado 
posteriormente si no presenta justificación de 
asistencia a consulta médica o similar. En el 
caso de que algún alumno/a se presentara 
tarde, deberá pasar por conserjería para ser 
acompañado por algún profesor/a (nunca solo 
o acompañado por el adulto que le trae al 
centro) a su aula. Excepcionalmente, podrá ser 
acompañado por el centro y asiste solo, se 
anotará la incidencia en Secretaría y se pondrá 
en conocimiento de la familia advirtiendo que, 
en caso de reiteración (artículo 48, NOF), se 
tomarán desde la Dirección las medidas 
oportunas para paliar la situación y garantizar 
la seguridad de los discentes.  

 Todo el profesorado dispondrá de fichas de 
evaluación de riesgos (disponibles en el 
tablón del PAE) que deben ser cumplimentadas 
cada vez que se detecte una situación que 
pueda entrañar peligro y entregadas al 
coordinador de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Está prohibida la utilización de teléfonos móviles en el centro por parte del 
alumnado. Se recomienda la no utilización de estos dispositivos por parte del 
profesorado, en presencia de los escolares. 

 Recordar que, en celebraciones o fiestas organizadas en el centro, no se podrán traer 
productos preparados fuera de establecimientos autorizados (Decreto 97/2010). 

 Advertiremos a las familias que en caso de enfermedades contagiosas o epidemias 
parasitarias, no deben traer a sus hijos/as al centro hasta que haya  pasado el riesgo de 
contagio al resto de la Comunidad Educativa.  

T Figura 1. Modelo de FICHA MÉDICA. 
	  



Programación General Anual                                                                          Planes – Programas 
	  

 

CEIP Fernando Garrido                               Curso 2020/2021                                              50	  	  

 No se administrará ningún medicamento al alumnado – salvo alguna situación 
particular , que solo podrá ser atendido en el centro para la prestación de primeros 
auxilios elementales, asegurándonos de la inexistencia de alergias y del correcto 
estado de los productos utilizados. En caso de duda consultar con el Equipo de 
Primeros Auxilios. 

 En relación con la premisa anterior, el tutor/a llevará a cabo la actualización de la 
FICHA MÉDICA (figura 1) del alumnado de su grupo – si lo hubiera – susceptible de 
alguna consideración en caso de intervención en primeros auxilios, decisiones 
sobre cuestiones alimentarias,… De la citada ficha, una copia se ubicará en el 
espacio de PREVENCIÓN de las aulas (detrás de la puerta de entrada a clase); 
igualmente, habrá sendas copias en cada uno de los botiquines del centro para que 
todo el profesorado que pudiera encontrarse en condiciones de prestar atención de 
primeros auxilios a cualquier escolar, pueda tener acceso rápido a información que 
podría ser muy importante (incluso vital). 

 En el supuesto anterior, cuando vamos a encontrar ficha médica en una clase 
cualesquiera, en el cartel informativo (con datos del tutor/a, curso,…) instalado junto 
a la puerta de la dependencia en cuestión, aparecerá una indicación que nos 
informará sobre OBSERVACIONES DE RIESGOS DE SALUD del alumnado de la 
tutoría correspondiente (figura 2). 

 

 

 

 

 

 
 

 En el caso de que, además, la ficha médica indique la necesidad de disponer en 
clase de alguna medicación de soporte vital para algún discente, la indicación que 
aparecerá en el cartel informativo de la entrada al aula será la de AULA 
MEDICALIZADA (figura 3). En este supuesto, generalmente junto a la pizarra del aula 
o en el armario situado tras la mesa del docente, debidamente señalizada y fuera del 
alcance del alumnado, se situará la medicación necesaria para atender 
adecuadamente al escolar, junto con instrucciones de uso, posología,… No 
obstante, esta información será tratada por el claustro de profesores/as en 
reuniones periódicas convocadas por la Dirección del centro. 

 

 

 

 

	  

T Figura 2. Cartel informativo en aula con ficha médica. 
	  

T Figura 3. Cartel informativo en aula con ficha médica y medicación. 
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 Por último, en ambos casos – tanto si hay medicación como si no –, sobre la mesa 
del profesor/a habrá un cartel informativo recordatorio como el que se expone en la 
figura 4. 

 

 

 

 

 

Temporalización: el Plan se desarrolla cada curso escolar, sometiéndolo a las actualizaciones 
pertinentes en cada momento. A su vez, en la siguiente tabla (13) se recoge el programa anual de 
actividades preventivas, con su secuenciación y temporalización por trimestres, así como con el 
registro de realización de la actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Figura 4. Cartel informativo recordatorio en la mesa del profesor/a. 
	  

LEE LA HISTORIA MÉDICA QUE ESTÁ EN EL PANEL DE PREVENCIÓN (PUERTA DEL 
AULA) Y TEN EN CUENTA QUE. EN CASO DE SER UN AULA MEDICALIZADA, LA 
MEDICACIÓN ESTARÁ JUNTO A LA PIZARRA, EN EL ARMARIO QUE HAY TRAS ESTA 
MESA O EN EL TABLÓN DE INFORMACIÓN DEL AULA 
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 Tabla 13. Plan de Autoprotección Escolar. Programación Anual de Actividades 
Preventivas. 
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Plan de seguimiento y evaluación: establecido en la secuenciación y temporalización significada 
en el apartado anterior. 

Implicación en el proyecto: dadas las características y el ámbito de actuación del Plan, es 
evidente que implica a la totalidad de la comunidad educativa, si bien la junta de protección 
(AMPA, docentes y equipo directivo) y, especialmente, el coordinador de prevención, son los 
agentes directamente implicados. 

Medidas de difusión: como ya se ha citado con anterioridad, el Plan está incluido en la PGA del 
centro y, por tanto, a disposición de la comunidad educativa en soporte impreso y en la página 
web del centro.  

 Por otra parte, para toda la información que periódicamente se facilita al Servicio de 
Prevención de Riesgos de la Consejería de Educación y Universidades, se utiliza el aplicativo 
COMINTER. 

Valoración de resultados. Proyectos de futuro: la dinamización de equipos con diferentes 
funciones relacionadas con la prevención de riesgos en la escuela, genera un nivel de 
sensibilización y vinculación de todo el personal adscrito al centro, óptimo para la observación de 
un grado de prevención muy adecuado.  

 Como objetivos para el futuro nos marcamos la subsanación de alguna dificultad o 
irregularidad detectada en la realización de los simulacros de evacuación, así como, con la 
colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, ir destinando 
actuaciones de mantenimiento a la supresión de pequeñas barreras arquitectónicas identificadas y 
la adecuación a la norma de determinados ámbitos de la infraestructura del centro (características 
constructivas, mobiliario, medidas e protección,…) que podrían apartarse de aquella 
sensiblemente. 

6.4.4.5 Programa “Cartagena Ciudad Cardioprotegida” 

Justificación y objetivos: se estima que cada año en España se 
producen más de 50.000 paradas cardíacas, lo que equivale a una 
media de dieciséis por minuto, ocasionando cuatro veces más 
muertes que los accidentes de tráfico. 

 Según el cardiólogo español Josep Brugada, para prevenir la 
muerte súbita se debe aumentar el número de desfibriladores entre 
la población, ya que, tras una parada cardíaca, por cada minuto 
que pasa se reduce la posibilidad de sobrevivir entre un siete y un 
diez por ciento, mientras que pasados los diez minutos las 
probabilidades disminuyen considerablemente, por lo que se debe 
actuar lo más rápido posible. 

 Por todo ello, es fundamental favorecer el acceso público a la 
desfibrilación realizada por personal no sanitario, capaz de procurar 
a la víctima la asistencia necesaria en los primeros minutos tras la parada cardíaca, hecho 
fundamental para aumentar el éxito de la reanimación. 

 Un espacio cardioprotegido es aquel en el que cualquier persona que se encuentre en él 
pueda tener acceso a un desfibrilador en menos de 4 minutos, cuando un servicio de 
emergencia normal puede tardar 12 o 15 minutos. Para crear estos espacios cardioprotegidos, 
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se están instalando desfibriladores semiautomáticos (DESA) y automáticos (DEA), como ya 
han hecho las ciudades de Pamplona o Barcelona. El ayuntamiento de Cartagena ya dispone de 
20 desfibriladores en instalaciones deportivas municipales, y 15 más que se compraron para 
los puestos de socorrismo en las playas, que durante el invierno podrán utilizarse en colegios e 
institutos. 

 Para llevar a cabo este proyecto, hay que formar a las personas que potencialmente vayan 
a utilizar los desfibriladores, ya que la formación homologada es fundamental, tanto en el uso 
del propio desfibrilador, como en todas las acciones complementarias destinadas a luchar 
contra una parada cardiorrespiratoria. En este sentido, el Ayuntamiento de Cartagena ya está 
acreditado para impartir estos cursos por la CARM. 

 El proyecto Cartagena Ciudad Cardioprotegida, supondrá un plus para la ciudad desde el 
punto de vista turístico al llenar las mallas comerciales, empresariales y funcionariales de 
Cartagena con desfibriladores, y formar a los ciudadanos en su uso, para que cualquier 
persona en parada cardiopulmonar pueda ser auxiliada en menos de 4 minutos.  

 La intención principal de esta iniciativa es lograr que el municipio se convierta en una zona 
cardioprotegida, optimizando los medios, haciéndolos visibles y de fácil accesos para los 
ciudadanos, formándolos a su vez en el uso de los desfibriladores y el protocolo a seguir en 
caso de ser necesaria la realización de una RCP (Reanimación Cardiopulmonar). 

 Los beneficiarios de este trabajo será la sociedad cartagenera en su conjunto: funcionarios 
y trabajadores municipales, entidades públicas, taxistas, amas de casa, personal del comercio 
y voluntarios en general. En este sentido, el centro participó el curso pasado, como experiencia 
piloto, en la dotación de dispositivos desfibriladores en las escuelas y un total de 16 docentes y 
no docentes realizaron la formación oportuna. 

 Asimismo, otro de los objetivos marcados es la elaboración de un mapa y una aplicación 
móvil donde se señale la ubicación de cada uno de los desfibriladores existentes en el 
municipio, sirviendo como servicio tanto para los cartageneros como para los visitantes. 

Conocimiento de otras realidades: programa que acerca al profesorado participante al 
conocimiento de las situaciones reales derivadas de intervenciones de emergencia que precisen 
la atención de soporte vital básico, especialmente relacionada con la parada 
cardiorrespiratoria, las maniobras de reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación mediante 
el uso del desfibrilador semiautomático.  

Acciones, procedimientos y recursos: los contenidos que se desarrollaron en el curso de 
formación que llevó a cabo el personal implicado en el programa son los que se relacionan a 
continuación: 

 Contenidos teóricos:  

• Introducción: Parada cardiaca. La cadena de supervivencia. 

• Importancia de la desfibrilación temprana.  

• RCP básica. 

• Desfibrilación semiautomática. Plan de acción ante la parada cardiaca.   

• Datos esenciales para el registro de parada cardiaca.   

• Mantenimiento de un DEA.   

• Plan para sobrevivir a un IAM.  
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 Contenidos prácticos:  

• Técnicas de RCP Básica. Uso de la mascarilla para la 
ventilación boca-boca.  

• Atragantamiento y posición lateral y control de hemorragias. 

• Desfibrilación semiautomática. Simulación reglada de PCR. 

 La citada formación corrió a cargo de la ESPAC (Escuela de 
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena), que facilitó todo 
el material necesario para llevar a cabo la misma. A su vez, el 
Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana, cedió al centro durante el período lectivo un dispositivo 
desfibrilador semiautomático, que convierte a este en un espacio 
cardioprotegido. 

Temporalización: la formación constaba de un total de 12 horas que se repartieron en tres 
sesiones de 4 horas de duración cada una, que se celebraron en el segundo trimestre de 2017. 
En el primer trimestre de 2019 se llevaron a cabo cursos de reciclaje y de formador de 
formadores. 

Plan de seguimiento y evaluación: los organismos e instituciones implicadas articularán un 
plan de implementación y seguimiento del programa, que debe incluir necesariamente el 
mantenimiento óptimo de los dispositivos instalados, así como la actualización de la formación 
del personal implicado en sucesivos cursos. Igualmente, en el primer claustro celebrado en 
cada trimestre escolar, se recordará a todo el personal aquellas consignas más importantes 
para el manejo del desfibrilador que, no obstante, utilizará de manera prioritaria – siempre que 
esto sea posible – el jefe del equipo de primeros auxilios consignado en el Plan de 
Autoprotección Escolar del centro. 

Implicación en el proyecto: estará coordinada por el Dr. Antonio Pastor, quien depende de 
la Concejalía de Deportes y será el encargado de interaccionar con las diferentes áreas y con 
los ciudadanos. De este modo, se promocionará la marca ‘Cartagena, ciudad cardioprotegida’ a 
nivel local, regional y nacional; se realizará el control y mantenimiento de los DESA 
(Desfibrilador Externo Semi Automático) existentes y de las nuevas adquisiciones; servirá 
como interlocutor ante la prensa, la CARM y las entidades privadas; fomentará y buscará 
acuerdos con los centros escolares y grandes espacios comerciales y museísticos para la 
formación en RCP y uso del DESA del personal que se determine. 

 Por nuestra parte, como se ha señalado con anterioridad, hay un total de dieciséis 
personas adscritas al centro que realizaron la formación específica y que, por tanto, serán 
quienes estén en disposición de poder utilizar el dispositivo desfibrilador en caso de 
emergencia cardiaca en la escuela. 

Medidas de difusión: una vez más, la página web del centro servirá de enlace con la familias 
en toda la información que ya se facilita sobre el programa. 

 Por otra parte, el centro fue dotado con todo un despliegue de cartelería que hace visible y 
fácilmente identificable para cualquier miembro de esta comunidad educativa, la ubicación del 
dispositivo desfibrilador. 
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Valoración de resultados. Proyectos de futuro: dadas la características del programa, lo 
deseable es que jamás nos veamos en la situación de tener que valorar los resultados de una 
puesta en práctica de los contenidos trabajados, como consecuencia de una emergencia real; 
situación que, como es lógico, propiciaría una auténtica valoración de los resultados del 
mismo. No obstante, incluiremos en el Plan de Emergencia del centro (incluido en el Plan de 
Autoprotección Escolar) la realización de simulacros que guarden relación con situaciones de 
riesgo de emergencia cardiaca. 

6.4.4.6 Plan de fomento de la Actividad Física y el Deporte 

Justificación y objetivos: tal y como señala el articulo 5 de la Orden de 20 de noviembre de 
2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula la 
organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia,  

1. Los centros docentes podrán fomentar que la actividad física forme parte del 
comportamiento infantil mediante la promoción de la práctica diaria del deporte y el ejercicio 
físico, según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre. 

2. A tal fin, los centros educativos podrán elaborar un plan del fomento de la actividad física y 
el deporte, pudiendo usar el modelo orientativo previsto en el anexo II de la presente orden.  

 Nos planteamos los siguientes objetivos con el plan: 

a) Promover la práctica diaria de actividades físicas de carácter lúdico por parte de los alumnos 
del centro durante el recreo. 

b)  Concienciar a los niños en la práctica de actividad física diaria para la  mejora de la salud. 

c)  Fomentar entre los alumnos el respeto de las reglas en los juegos que  participen. 

d)  Aceptar el resultado de los juegos, asumiéndolo con deportividad.  

e)  Promover hábitos saludables de alimentación e higiene.  

f)  Crear un ambiente de respeto hacia los compañeros, independientemente de  su destreza 
física.  

Acciones, procedimientos y recursos: el programa plantea la realización de actividades 
lúdico-deportivas durante los recreos, entre las que encontramos juegos populares y 
tradicionales, juegos deportivos y de expresión corporal.  

 A la hora de planificar las actividades lúdico-deportivas, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

- Tener en cuenta el nivel psicomotor que precisa cada 
actividad, ofertando aquellos juegos y, en especial, 
deportes y actividades de expresión corporal con 
mayor exigencia psicomotora, a los tres últimos cursos 
de la etapa. 

- Realizar una oferta de juegos variada para cada curso, 
siendo recomendable que en algunas de ellas se 
fomente la realización de actividad física con alumnos 
de otro sexo, con alumnos de otros grupos del mismo 
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curso de la etapa, así como con alumnos de cursos inmediatamente inferiores o superiores de 
la etapa.  

- Planificar mensualmente días de juegos a la semana para cada grupo de alumnos.  

- Desarrollar los juegos en distintos espacios o zonas de actividades, en función del tipo de 
actividad.  

- Organizar al alumnado de modo que siempre haya un número mínimo de alumnos para cubrir 
todas las zonas o espacios planificados.  

Temporalización: durante el mes de septiembre el coordinador de este plan, con la 
colaboración del resto de maestros, planificarán los juegos a ofertar a cada curso de la etapa, 
para lo cual podrán usar la siguiente plantilla (tabla 14). Medidas que puedes haberse visto 
afectadas por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

 

Actividad/días LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fútbol sala X     

Béisbol   X   

Mate  X    

Balonmano    X  

Pañuelo     X 

Bolos     X 

Petanca     X 

Comba     X 

Rayuela     X 

Elástico     X 

Zancos     X 

Peonza     X 

   Tabla 14. Secuenciación/temporalización de las actividades programadas. 

Plan de seguimiento y evaluación: el coordinador del plan emitirá un breve informe final 
sobre la participación y el grado de satisfacción del alumnado del centro, con objeto de 
orientar la toma de decisiones sobre esta medida. 

Implicación en el proyecto: el coordinador del programa es Manuel Soto Martínez, uno de 
los especialistas del área de Educación Física, aunque el resto del profesorado especialista en 
dicha área está especialmente vinculado al plan. Indirectamente, todo el profesorado 
responsable de la vigilancia de los espacios donde se desarrollan las actividades, así como los 
tutores, participan como colaboradores y facilitadores del desarrollo de estas. 

 Así, una vez realizada la planificación de las actividades lúdico-deportivas durante los 
recreos, el coordinador y los tutores informarán a los diferentes grupos de alumnos del centro 
de la misma, así como de las normas de participación. Al comienzo de cada mes se formarán 
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los grupos para la práctica de las distintas actividades, procurando que sean mixtos y 
equilibrados por niveles. Además, se elegirá un responsable para cada equipo. 

 Pertenecer a un equipo implica participar en todas las actividades propuestas. Los alumnos 
de cursos superiores, de manera voluntaria y bajo la supervisión del maestro de turno de 
vigilancia de la zona de recreo correspondiente, podrán asumir los siguientes roles dentro de 
las actividades: 

 a) Alumno árbitro. 

 b) Alumno anotador. 

 c) Alumno responsable de material. 

Medidas de difusión: el profesorado de Educación Física, al inicio del curso, llevará a cabo 
unas jornadas de motivación dirigidas al alumnado, así como de información a las familias 
sobre los objetivos del plan. A su vez, en el tablón de anuncios de Educación Física se 
publicarán tanto la información de los diferentes cruces de los equipos inscritos en cada 
prueba, como los resultados de los diferentes enfrentamientos, aunque siempre primará el 
carácter cooperativo sobre la competición. 

Valoración de resultados. Proyectos de futuro: a la vista de los resultados que arroje el 
informe emitido por el coordinador con el consenso de los responsables directos del programa, 
se valorará la continuidad de la propuesta de actividades ofertadas o la necesidad de modificar 
el programa en este sentido. 

 Por otra parte, desde el área se contribuye a afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales, así como comportamientos saludables del alumnado relacionados con la higiene 
corporal, a través del trabajo de los estándares de aprendizaje relacionados, para lo que el 
alumnado dispondrá de un período de tiempo, antes de la finalización de cada sesión, para 
llevar a cabo una higiene personal básica. A estos efectos, tal como se recoge en el documento 
de bienvenida y normas (anexo I, p.64) que el profesorado del área entrega a las familias a 
comienzo de curso, el alumnado deberá asistir a las sesiones provisto de una bolsa de aseo 
que contendrá al menos los enseres recogidos en la citada circular. En esta, además de 
establecerse algunas consignas de importancia relacionadas con el control de la asistencia y la 
participación activa de los discentes, se recoge a modo de resguardo que las familias deben 
presentar correctamente cumplimentado, un apartado destinado a recabar datos de la historia 
médica del escolar, cuya consideración de cara al desarrollo normalizado de las sesiones del 
área pudiera ser relevante. 

 Así mismo, debemos destacar la utilización del entorno natural como recurso habitual en 
las sesiones del área, lo que se concreta en la programación de una actividad complementaria 
por trimestre y por curso que, como recoge la circular informativa (anexo II, p.65) remitida 
en cada caso a las familias previamente a la realización de cada salida, tiene como objetivos 
fundamentales: 

- Continuar con el desarrollo de las capacidades físicas básicas; concretamente de la 
resistencia. 

- Asumir el respeto por los compañer@s, profesores/as y por las normas que se 
impongan en la salida. 
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- Aprender a valorar el entorno natural que nos rodea, asumir el respeto por el mismo y 
tomar conciencia de la necesidad de conservarlo. 

- Indicar características de la zona, en lo referente al relieve, flora y fauna. 

 Dicha circular informativa contiene información 
muy importante sobre normas a observar en cada 
caso, relacionadas con la salud y la prevención de 
riesgos; normas que son trabajadas en clase con 
antelación a la actividad. Por otra parte, es 
tradición en el centro – que se remonta a más de 
una década – la implementación de un carné de 
aventurero/a (figuras 5 y 6) con un diseño 
diferente cada curso escolar, donde se recogen 
entre otros aspectos los normas básicas de todo 
buen explorador de la naturaleza y donde se 
registra con un “muy adecuada” (gomet verde), 
“poco adecuada” (gomet amarillo) o “inadecuada” 
(gomet rojo), la actitud del escolar en cada salida y 
que puede motivar – conforme a las disposiciones 
del Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que 
se establecen las normas de convivencia en los 
centros docentes no universitarios sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia – la adopción de medidas 
correctoras por parte del profesorado responsable, 
el jefe de estudios o el director. 

 Otra medida de promoción de la práctica de 
actividades lúdico-recreativas es la constituida por 
la inmersión del centro en el programa de Deporte 
Escolar, de la Dirección General competente en 
materia de deporte, y que implica la participación 
del alumnado de diferentes niveles educativos a 
partir de 3º de Primaria, en algunas de las 
disciplinas deportivas ofertadas por la citada 
institución, entre las que se sitúan inicialmente las 
que a continuación se relacionan: 

- Cross escolar. 

- Natación escolar. 

- Jugando al atletismo.  

- Aproximación al deporte de élite: atletismo.  

- Nano-nana. 

- Bádminton. 

- Mate. 

 Por último, debemos significar la adhesión del centro al el programa "Recreos Inclusivos", 
que persigue la inclusión de niños y niñas con TEA y TGD en los patios, a través de la oferta de 

Figura 5. Haz del carné de aventurero     
2020/2020. 

	  

T  Figura 6. Envés del carné de aventurero 
2020/2021. 
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actividades que les brinden la oportunidad de jugar y aprender a saber cómo hacerlo. Dicho 
programa lleva asociado la presencia de personal cualificado en el colegio durante los períodos 
de recreo y secuencias de pictogramas específicamente desarrolladas para organizar el juego 
en este espacio, de forma que los niños con TEA puedan participar en aquel con sus 
compañeros de clase. 

6.4.4.7 Conclusiones 

La Educación Física, no debería estar al margen de las corrientes actuales que, en 
educación, promueven la calidad. La mejora de esa calidad tiene que partir necesariamente de 
un análisis de la situación de enseñanza que se produzca en cada momento. Además, la 
calidad total se caracteriza por tres principios básicos: la orientación al cliente (el alumno y su 
familia), la mejora continua y el trabajo en equipo. Cada uno de estos principios es 
implementado por una serie de actividades como recoger información y analizar los procesos. 
De aquí la importancia del análisis de la enseñanza como motor de la calidad. 

La razón última de todo análisis de una sesión de Educación Física es la eficacia en la 
misma. La observación de las conductas del profesor y del alumnado, así como las relaciones e 
interacciones entre ambos, junto con otros tipos de controles y análisis de instalaciones, 
materiales, condiciones ambientales en las que se desarrollan las clases, etc., nos permiten 
garantizar que lo que está sucediendo en las clases tiene el máximo potencial de éxito y que se 
deberá reflejar, en la mayoría de los casos, en los resultados de las mismas. 

El constante análisis de las situaciones de riesgo a las que los diferentes miembros de la 
comunidad escolar se ven expuestos en el desarrollo cotidiano de las tareas educativas en los 
centros, ha propiciado que el tema de la prevención haya sido el leitmotiv de la investigación 
de quien suscribe estas palabras y que se convertiría a la postre en su tesis doctoral y en la 
publicación de una adaptación de la misma a la que cualquier persona interesada puede 
acceder en el siguiente enlace: 

http://bibliotecadigital.educarm.es/bidimur/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10002
58. 

Investigación, cuyo éxito radica, en parte, en la magnitud de una muestra de población real, 
que confiere al estudio un carácter inferencial determinante en la consecución del objetivo 
general planteado: analizar la calidad de la enseñanza del área de Educación Física, en los 
centros de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desde la 
perspectiva de la Autoprotección Escolar y la Prevención de Riesgos.    

Es en ese debate “hamletiano” del ser o no ser de una educación al margen de los principios 
de prevención y autoprotección que rigen, cada vez con mayor protagonismo, la gestión de 
calidad de otras empresas, donde sienta sus bases una investigación motivada, 
fundamentalmente, por dos aspectos: la dedicación profesional “de derecho” de un doctorando 
especializado en el área de Educación Física y su responsabilidad “de hecho” en las funciones 
de coordinador de Prevención de Riesgos y Accidentes, en su centro escolar; funciones a las 
que es necesario significar que habría que añadir la que, desde hace siete años ostento como 
director del colegio. 

Unas funciones que, en el origen de la vorágine por convertir nuestras escuelas en espacios 
seguros, vinieron “impuestas” a un profesorado que, tras momentos iniciales de angustia 
derivados de un nuevo capítulo en la extralimitación de lo que se suponen sus competencias, 
supo adaptarse a las circunstancias, formarse y hacer de la garantía de un derecho – la 
seguridad e higiene de todos los trabajadores – determinado por la Constitución Española y 
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por todo el acervo jurídico que se desprende de nuestra inclusión en la Unión Europea, no solo 
una manera de entender la educación sino, acaso, una filosofía de vida. 

Así, cuando hubo que concretar el tema que centraría los esfuerzos de este doctorando – y 
el sacrificio de su familia – en la realización de su Tesis Doctoral, no fue difícil concluir en el 
que protagoniza el objetivo general de la investigación llevada a cabo; y esto es así, 
eminentemente, por la obsesión de su autor en la mejora diaria de la educación que ofrece a 
su alumnado y por lo innovador de un estudio que pretendió transponer los criterios de la 
legislación y normativas vigentes en materia preventiva, al área de Educación Física y su 
desarrollo cotidiano en la escuela primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Finalmente, esta filosofía de vida se ha extrapolado a la diversidad de proyectos y 
programas que, como los recogidos en la presente memoria e implementados actualmente en 
el centro, vertebran el análisis de la realidad de la Educación para la Salud en nuestra 
comunidad educativa y establecen las medidas para convertir a los personas directa e 
indirectamente implicadas, en garantes del fomento de hábitos – instaurados entre todos los 
miembros de dicha comunidad – “que conduzcan al desarrollo de una vida saludable en todas 
sus vertientes”2 y, de paso, porque los esfuerzos realizados en ese sentido por el gran equipo 
humano y pedagógico que tengo el privilegio de dirigir estimo que lo merecen, poder contar 
con la recompensa de la distinción de calidad inherente al Sello Vida Saludable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 

2 Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el distintivo de calidad de 
centros docentes Sello Vida Saludable.	  
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6.5 PROGRAMA BIBLIOTECA ESCOLAR “PAULA LARA HERNÁNDEZ” Medidas que puedes 
haberse visto afectadas por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

 

UN MUNDO DE LIBROS O... 
          LIBROS PARA DESCUBRIR EL MUNDO 
 

	  

PROGRAMAPROGRAMA  DE DE 
BIBLIOTECA ESCOLARBIBLIOTECA ESCOLAR  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
BIBLIOTECA  

“PAULA LARA HERNÁNDEZ” 
CEIP FERNANDO GARRIDO 
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6.5.1 JUSTIFICACIÓN 

La idea de elaborar y poner en marcha un Proyecto de Biblioteca en el seno del CEIP 
FERNANDO GARRIDO  surge a raíz de observar que el uso que se le da a esta sala debe ser 
mayor, teniendo en cuenta que en las últimas décadas hemos asistido al nacimiento de una 
nueva época, caracterizada por el espacio cada vez mayor que ocupan en nuestra vida 
cotidiana la información y el conocimiento, así como los medios para su comunicación. 

Cada vez se publican más libros, más artículos y más documentos en soportes desconocidos 
hasta hace poco. Cualquier profesional necesita gran cantidad de información para desarrollar 
su actividad y para mantenerse al día. Es por ello que queremos que nuestro alumnado se 
integre en este ambiente desde la escuela, y que una vez salga al mundo conozca y reconozca 
la necesidad de estar bien informado y documentado. 

Igualmente, la reforma educativa (LOMCE) ha afectado, por una parte, a las estructuras y la 
ordenación de la educación, y por otra, a los contenidos, es decir, al tipo de experiencias y 
oportunidades de aprendizaje que la escuela debe ofrecer a sus alumnos y alumnas. Es por eso 
que la formación lectora, así como la formación documental, han venido a ocupar un espacio 
importante en el entorno escolar. 

La enseñanza en las escuelas debe contribuir a crear lectores competentes en la utilización de 
diversos tipos de textos, a promover actitudes reflexivas y críticas ante los distintos medios de 
transmisión y difusión de la cultura escrita y a despertar interés por la lectura como medio de 
entretenimiento y como actividad importante de ocio. Pero además, debe ofrecer una 
formación lo suficientemente versátil como para adaptarse a una sociedad cambiante, en la 
que la recogida, selección, recuperación y transmisión de información son aprendizajes 
imprescindibles y en la que el alumno debe disponer de las estrategias precisas para aprender 
por sí solo. 

La biblioteca escolar ha de perfilarse como nuevo e importante ámbito educativo; espacio de 
comunicación e intercambio idóneo para la investigación y la lectura. Pero para que la 
biblioteca escolar pueda ser utilizada como un recurso pedagógico de primer orden, es 
fundamental que esté integrada en el Proyecto Educativo del centro mediante unos objetivos 
específicos. 

Dicha integración debe ser realizada en todas las áreas, partiendo de la detección y el análisis 
de las carencias de los alumnos en las mismas, para definir los objetivos a alcanzar, así como 
los medios y recursos documentales que se utilizarían para paliar las deficiencias detectadas y 
para conseguir los objetivos propuestos. 

Según se desprende de la normativa vigente; R.D. 126/2014 de 28 de febrero y D. 198/2014 
de 5 de septiembre, en sus artículos 9.2 y 9 respectivamente, los Centros docentes dedicarán 
un tiempo diario a la lectura durante la jornada escolar en todos los cursos de la Etapa. 

Nuestro propósito es, entre otros, integrar la biblioteca como fondo documental en el trabajo 
diario del alumnado, a través de distintas actividades y vías, es por ello que se elabora este 
Proyecto que irá acompañado con un Programa Anual. 

6.5.2 OBJETIVOS 

- Organizar todos los fondos existentes en la Biblioteca siguiendo el programa ABIES. 

- Integrar la biblioteca escolar en la actividad docente. 

- Estimular el hábito de la lectura, despertando la necesidad de leer desde las más 
tempranas edades. 
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- Dinamizar la biblioteca con actividades de animación a la lectura y a la escritura. 

- Implicar al alumnado de 5º y 6º curso en las responsabilidades de la biblioteca 
escolar. 

- Estimular al alumnado en temas interesantes, a través de actividades temáticas.  

- Implicar a toda la comunidad educativa en el proyecto. 

- Poner en marcha el “CARNET DE LECTOR”. 

6.5.3 GESTIÓN Y FORMACIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

6.5.3.1 Gestión 

v Constitución del Equipo de Biblioteca: 

• Realizar una primera reunión del Equipo 

• Establecer horarios y atención a la Biblioteca de cada uno de sus miembros. 

• Fijar calendario de reuniones para el curso. 

• Reparto de tareas si se considera oportuno. 

v Proponer una reorganización del espacio de la Biblioteca, atendiendo a los 
elementos decorativos que ayuden a crear un ambiente acogedor: 

• Adquisición de nuevas zonas o  expositores para el rincón de revistas, tebeos, 
cómics, periódicos, etc. 

• Renovar la decoración interior según temporadas o temáticas. 

• Elaborar carteles de señalización, tanto externos como internos. 

• Elaborar carteles claros, adaptada en el caso de los alumnos de Infantil y Tramos 
de Primaria. 

v Estudiar los fondos existentes y hacer un expurgo que elimine los documentos 
desfasados o en mal estado. 

• Continuar con la catalogación de los fondos a través del programa ABIES. 

6.5.3.2 Formación de usuarios y hábito lector 

v Reunión del  Coordinador con la CCP para presentar las propuestas recogidas en el 
Proyecto de Biblioteca en relación con la formación de usuarios y la educación para 
el acceso a la información. 

• Selección de aquellas actividades que se vayan a realizar. Forma de 
implementación y temporalización 

• Elaboración del Programa de Biblioteca con esas propuestas y actividades a lo largo 
del curso. 

v En esa misma reunión, presentación del Plan Lector (Jefatura de Estudios) que se 
sugiere. 
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6.5.4 SEÑALIZACIÓN 

Muy importante es también cuidar la correcta señalización de cada espacio de la biblioteca y de 
cada uno de los materiales y servicios que hay en ella, sobre todo si queremos que el 
alumnado se convierta, desde el principio, en usuarios autónomos. Carteles vistosos con 
imágenes claras y que simbolicen nítidamente cada código. Y, por supuesto, en un lugar bien 
visible habrá un cartel con la leyenda de cada código para que el niño pueda acudir a él en 
busca de aclaraciones. 

6.5.5 HORARIO 

La Biblioteca está abierta por las mañanas: 

De 9:00 h a 14:00h.  

En los tramos de recreo, allí os espera un miembro del Equipo de Biblioteca. Durante esa hora 
podéis realizar los PRÉSTAMOS PERSONALES 

Cada curso tiene reservada una hora semanal de Biblioteca dentro del horario escolar. Pero si 
queréis venir en otro momento solo tenéis que consultar el horario general para no coincidir 
con otro curso. 

6.5.6 LOS LECTORES 

Todos los alumnos del centro y los profesores podéis utilizar la Biblioteca. 

También podrán acceder los padres y madres y otros miembros relacionados con nuestra 
Comunidad Educativa. Es necesario que la primera vez que accedan a la Biblioteca rellenen 
una ficha con sus datos y recibirán su CARNET DE LECTOR. 

ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DEL CARNET DE LECTOR PARA REALIZAR 
LOS PRÉSTAMOS. 

6.5.7 LOS PRÉSTAMOS 

Los profesores podéis realizar un PRÉSTAMO DE AULA, por un máximo de 20 libros, durante 
UN MES. Podéis renovar el préstamo dos veces más, es decir, al cabo de tres meses los libros 
deberán volver a la Biblioteca Central. 

Tanto los profesores como el alumnado y los restantes miembros de la Comunidad Educativa 
podéis realizar PRÉSTAMOS PERSONALES: 

• Número máximo de documentos que os podéis llevar a la vez: 2 

• Tiempo máximo de préstamo: 15 días (prorrogables una sola vez por 7 días más). 
Podéis devolverlos antes si ya habéis acabado de utilizarlos. 

• Si no devolvéis los documentos en el plazo fijado, no podréis volver a realizar 
ningún préstamo hasta su devolución.  

• Si perdéis o entregáis un documento en mal estado, deberéis sustituirlo por otro 
idéntico. 

6.5.8 LOS FONDOS 

En la Biblioteca puedes encontrar diferentes tipos de documentos: 
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LIBROS 

Están clasificados siguiendo el criterio de calificación recomendada por edades (ciclo/tramo 
educativo), temática y orden alfabético. 

OTROS FONDOS 

Además de libros hay, CD, DVD, revistas, tebeos, cómics... Todos son recursos para el estudio, 
la curiosidad por saber y el disfrute en tiempo de ocio. 

6.5.9 ¿QUÉ OFRECEMOS?, NUESTROS SERVICIOS 

Además de poder leer en la sala o realizar préstamos: 

• Podéis acceder para realizar cualquier tipo de consulta o trabajo personal. 

• Os explicamos cómo funciona una Biblioteca y os ayudamos a buscar la información 
que necesitáis. 

• Hacemos actividades de animación a la lectura. 

• Realizamos actividades temáticas a lo largo de todo el curso. 

6.5.10 NORMAS QUE DEBEMOS CUMPLIR 

• Cuando cojas un libro de la estantería, has de ser cuidadoso y dejar el resto de los 
libros bien colocados. 

• Deberás cuidar los libros con todo el esmero posible, son muy caros y algunos ya 
no están disponibles en las librerías. 

• Trátalos con cariño, no arranques ninguna pegatina, y no pintes o escribas en ellos. 

• Si estropeas un libro, tendrás que repararlo o pedir ayuda para que te enseñen a 
hacerlo. 

• Siempre que te lleves un libro, debes solicitar el préstamo al encargado. 

• Respeta los plazos de devolución, puede que otra persona esté esperando para 
leerlo. 

• No hables en voz alta cuando estés en la Biblioteca, puedes molestar a otros 
usuarios que estén leyendo o haciendo algún trabajo. 

• Recuerda llevar el Carnet de Lector a la hora de retirar un libro. 

6.5.11 ACTIVIDADES 

• Concursos de cuentos, adivinanzas, poesías, dibujos... sería muy interesante 
centralizar su convocatoria a partir de la Biblioteca, como una forma más de 
dinamizarla y hacerla presente en la vida de la comunidad escolar. Algunos de esos 
concursos deberían ser abiertos para los padres. 

• La hora del cuento: Planificado desde Jefatura el horario para poder asistir a 
narraciones de cuentos 

• Dramatizaciones, basadas en libros de la biblioteca. 

• Maratón de recitado de poemas. 

• Realización de exposiciones y montajes en la Biblioteca: En realidad estas 
exposiciones pueden salir del espacio físico de la Biblioteca y alcanzar otros lugares 
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del centro, como pasillos, aulas, etc. Pueden coincidir con celebraciones como el Día 
del Libro, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Paz, el Día de la Mujer, etc.  

• Ambientación y dinamización de la Biblioteca en la Semana Cultural. 

• Actividades temáticas por trimestre: 

Temporalmente canceladas debido a la situación de crisis por la pandemia. 

6.5.12 ¿QUIÉNES ESTAMOS AQUÍ? 

• Los profesores miembros del Equipo de Biblioteca. 

• El tutor que te acompaña en actividades programadas.  

• Madres/padres colaboradores. 

• Los alumnos de 5º y 6º de Primaria que son Ayudantes de Biblioteca. 

• Y VOSOTROS/AS. 
 

Ya nos conocemos un poco mejor. 
Nuestra Biblioteca te espera con muchas 

ganas de leer, conocer, descubrir y... 
DISFRUTAR CON LOS LIBROSSSSS. 

 

¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 
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6.6 PLAN DE IGUALDAD 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP FERNANDO GARRIDO 
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6.6.1 INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

La violencia de género se ha constituido como un fenómeno invisible durante décadas, siendo 
una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres. La constatación de la existencia de esta situación, 
marcará un antes y un después en la consideración legal y social de los derechos y libertades 
de las mujeres. 

En la actualidad, en nuestro país existen más de 50 Asociaciones implicadas en la lucha por la 
igualdad entre ambos sexos. una lucha activa desde todos los ámbitos sociales, políticos, 
económicos y culturales, que permita la superación de los actuales obstáculos que dificultan o 
imposibilitan la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, España aprueba, por 
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Esta ley, en su artículo 1.1., define la violencia de género como aquella que, “como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, 
incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación 
arbitraria de libertad.” 

Los estudios promovidos desde el año 2013 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género, sobre percepción social de la violencia de género en la juventud, sobre el ciberacoso 
como forma de ejercer la violencia de género y sobre la evolución de la adolescencia española 
en relación con la igualdad y la prevención de la violencia de género, han puesto de manifiesto 
que, a pesar de los esfuerzos realizados, la violencia contra la mujer en sus distintas 
manifestaciones pervive entre la juventud y la población escolar española. Por lo tanto 
tenemos que actuar. 

 Nuestro centro se manifiesta sensible ante esta situación y ponemos en marcha el “Plan de 
Igualdad” 

La familia y la escuela son los primeros ámbitos de socialización y de construcción de una 
cultura que puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y de acción social. 

Los padres y los profesores son decisivos para la transmisión de valores de respeto, tolerancia 
e igualdad entre hombres y mujeres. También desempeñan un papel importante en la 
compensación de desigualdades; entre ellas, las que provienen de prejuicios sexistas y que 
pueden incidir en el desarrollo de las niñas y los niños desde sus primeros años. 

Puesto que familia y escuela proporcionan modelos de conducta, la sociedad pide a toda la 
comunidad educativa su participación activa en la transmisión de una cultura que promueva la 
igualdad, el respeto mutuo, la colaboración y el trabajo en común, sin olvidar que las 
diferencias entre los sexos son enriquecedoras y que la igualdad no es la eliminación de las 
diferencias, sino la eliminación de toda discriminación a causa de esas diferencias. 

La sociedad confía en la labor de la escuela en asuntos de especial sensibilidad y demanda 
social. En los últimos años, están aumentando los casos de violencia de género, por lo que se 
considera que la educación para la igualdad y para la prevención debe realizarse cuanto antes, 
desde las edades más tempranas. 
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6.6.2 OBJETIVOS 

• Fomentar el respeto a la dignidad de cada persona y a la igualdad entre hombres y 
mujeres. Desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

• Fomentar la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de 
sexo, origen, raza, etc., así como las desigualdades sociales y las jerarquías basadas 
en esos estereotipos. 

• Educar para aprender a convivir en equidad. Transmitir y poner en práctica valores 
que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y la resolución pacífica de 
conflictos. 

• Hacer visibles la labor y las aportaciones de las mujeres. Promover el reconocimiento 
de su papel en la Historia. 

• Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, así como aprender a 
obrar de acuerdo con ellas. Adquirir habilidades para el diálogo, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. Desarrollar hábitos de trabajo individual y en equipo, y actitudes de 
cooperación, esfuerzo y responsabilidad. 

6.6.3 MEDIDAS A LLEVAR A CABO EN BASE A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En la LOE, el R.D. 126/2014, en su artículo 2, nos habla de la necesidad de desarrollar en 
nuestro alumnado competencias clave, por ello serán un elemento imprescindible dentro de 
nuestro proyecto educativo para educar en igualdad, así y de esta manera, en las 
competencias 

Ø Comunicación lingüística. 

Se trabajará a través del uso adecuado del lenguaje, evitando discriminación alguna. En el 
desarrollo de las actividades, el alumnado utilizará el lenguaje para expresar sus propios 
sentimientos así como actitudes de rechazo ante los diferentes tipos de discriminación. 

Ø Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Se trabajará en clase para favorecer el conocimiento del propio cuerpo, procurando conocer las 
diferencias entre sexos, diferencias necesarias conocer para poder eliminar estereotipos que 
discriminan a la mujer en el ámbito científico y tecnológico. 

Ø Competencia digital. 

Debemos enseñar a nuestro alumnado a analizar mensajes que proporcionan los medios de 
comunicación con respecto a comentarios de discriminación de cualquier ámbito, favoreciendo 
el juicio crítico ante ellos. 

Ø Competencia social y cívica. 

Con el presente plan, procuramos fomentar valores y actitudes necesarios para que nuestros 
alumnos puedan vivir en sociedad, eliminando todo tipo de violencia y de discriminación en el 
entorno más próximo. Pretendemos que adquieran el valor de la igualdad, pero no entendido 
como un hecho aislado que trabajan un día en la escuela, sino como una actitud deseable y 
necesaria por y para la sociedad. Esto se conseguirá a través de la realización de actividades 
lúdicas y cercanas a ellos. 
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Ø Aprender a aprender. 

Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos e este plan actividades en 
las que el alumnado tendrá que recopilar información para poder trabajar en clase. Ellos 
analizarán individualmente las distintas situaciones y después se expondrán en clase, para ser 
analizadas de forma general. Potenciando así el trabajo cooperativo con la realización de 
murales y puestas en común. 

Ø Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Las actividades están orientadas a que nuestros alumnos sean autónomos tanto en casa como 
en la escuela y se sientan seguros para exponer sus ideas y propuestas de trabajo, sentando 
unas bases para que lo sean en el día a día.  

Ø Conciencia y expresiones culturales. 

Se trabaja en el conocimiento de la historia, literatura, arte, tradiciones… desde el punto de 
vista crítico, analizando estereotipos y visibilizando la desigualdad existente en estos ámbitos. 

6.6.4 METODOLOGÍA 

La metodología será totalmente coeducativa. La coeducación participa y asume como propios 
los rasgos esenciales metodológicos que se definen para la Educación Infantil y Primaria: 
carácter interactivo de los aprendizajes, desarrollo de estrategias de investigación educativa, 
globalización, importancia de crear ambientes ricos para la comunicación y la relación, papel 
activo del alumnado… 

En la actividad coeducativa se trata de partir de situaciones compartidas, vividas 
conjuntamente, de problemas reales, situaciones cotidianas que permiten realizar un análisis 
con referentes comunes. Para ello vamos a favorecer la comunicación familia-escuela y 
realizaremos actividades que se basen en la experiencia familiar. 

En cuanto a la actividad lúdica, el juego, es uno de los medios de aprendizaje y socialización 
más interesante que se da entre nuestro alumnado. En el juego se proyectan, asimismo, los 
estereotipos y modelos imperantes en una comunidad determinada. El grado de agresividad, el 
tipo de relaciones entre las personas, el carácter autoritario…Se procurará que los niños 
compartan juegos, evitando la formación de grupos cerrados, utilizando aquellos 
agrupamientos, donde se den casos de segregación, para hacer un análisis detallado de los 
mismos. 

La labor tutorial debe estar coordinada entre todo el profesorado para intercambiar 
impresiones, sugerencias y propuestas, hay que orientar y motivar al discente, mantener un 
clima de armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de decisiones y 
establecer criterios definidos de comportamientos y pautas de trabajo. No debemos olvidar que 
la coordinación con las familias es primordial para que éstas participen en nuestra tarea 
educativa. 

6.6.5 EVALUACIÓN 

Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del presente Plan, se va a llevar a cabo 
una evaluación continua que nos permitirá saber si los objetivos planteados están siendo los 
adecuados y si las actividades propuestas son las correctas para conseguirlos, pudiendo 
realizar las modificaciones pertinentes. 
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Valoraremos el grado de implicación de cada uno de los miembros que componen nuestra 
Comunidad Educativa 

Esta evaluación continua se complementa con una evaluación final donde se valoren los 
resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, necesidades y grado de 
satisfacción con la experiencia, así evaluaremos del 1 al 5, donde este último será muy bueno: 

Ø La participación e implicación del alumnado y profesorado implicado ha sido buena. 

Ø La dinámica de los grupos ha sido fluida y cooperativa. 

Ø El grado de autonomía de los grupos y el material ha sido de calidad. 

Ø La reflexión de conceptos tanto colectiva como individual en torno al tema, ha 
aportado valores de equidad y justicia social. 

Ø Se ha utilizado un lenguaje integrador y libre de prejuicios. 

Ø El ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los sentimientos. 

6.6.6 LA IGUALDAD EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO 

Los documentos del centro reflejan los principios educativos y las acciones a favor de la 
igualdad y las actividades que las desarrollan. 

En el Proyecto Educativo, la igualdad entre hombres y mujeres, la responsabilidad social y la 
colaboración con los demás, aparecen como valores, objetivos y principios educativos.  

En la Programación General Anual, se recogen acciones y actividades relacionadas con esos 
valores. Entre otras, actuaciones que se llevan a cabo a lo largo del curso, coincidiendo con 
fechas referidas a la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad, la cooperación o los 
derechos humanos: 

1. 20 de noviembre: Día Internacional de los Derechos de la Infancia. 

2. 25 de noviembre: Día Internacional para la eliminación de la Violencia de Género. 

3. 3 de diciembre: Día de la Discapacidad 

4. 10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos. 

5. 30 de enero: Día Internacional de la Paz. 

6. 8 de marzo: Día de la mujer 

7. 23 de abril: Día del Libro. 

En las Programaciones de Aula, se procura con particular atención destaquen el valor de la 
igualdad y no tengan sesgo de género ni valores no igualitarios o no participativos. 

6.6.7 LA IGUALDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO 

El Plan de Igualdad tiene un claro carácter transversal, por lo que se incorporan los valores de 
igualdad en todas las actividades y se dirigen a toda la comunidad educativa. Se procura 
también que la igualdad, o las actividades que se relacionan con el Plan de Igualdad, no se 
entiendan como un hecho aislado, sino como una actitud necesaria y permanente que el 
alumnado incorpora de forma natural a su realidad diaria y en su entorno más próximo: 
familia, compañeros, amigos, etc. 

Todas las actividades realizadas en nuestro centro tratan de hacer consciente al alumnado de 
la importancia de descubrir las necesidades de los demás, como modo de combatir la 
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desigualdad. Las acciones formativas son verdaderamente eficaces cuando los padres y el 
colegio las hacen suyas y las complementan. De este modo: 

•  El Plan de Acción Tutorial tiene especialmente en cuenta el respeto a la igualdad de 
derechos y oportunidades, el diálogo, la cooperación y la relación entre las 
personas como una forma de comunicación exenta de prejuicios, ajena a cualquier 
comportamiento violento o discriminatorio. Igualmente, se incluye la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida: social, 
cuidado de las personas, higiene, alimentación, etc. 

•  El Equipo de Orientación trabaja estos aspectos con el alumnado y las familias. 

• En las entrevistas personales del tutor con el alumnado y con sus familias, también 
se tratan estos temas. 

• Todo el profesorado, secuenciando de forma progresiva y sistemática las 
actividades y adaptándose a las edades y características de los alumnos, lleva a 
cabo una formación en igualdad y en el respeto a los demás que se concreta por 
ejemplo en: 

1. Un clima de tolerancia y participación, fundamentado en la superación de cualquier 
discriminación, en la igualdad y en el análisis crítico de estereotipos culturales y sociales. 

2. Una actitud de escucha atenta y respetuosa con los turnos de palabra, sin interrumpir a 
quien habla, interviniendo sin tratar de imponer el propio criterio, etc. 

3. Un ambiente propicio para el debate y el diálogo, que fomenta el uso respetuoso de la 
palabra, ajeno a cualquier discriminación, ofensa o descalificación a otras personas o culturas. 

4. Un empeño por propiciar y favorecer oportunidades de cooperación: trabajos en equipo, 
zonas de trabajo, encargos y responsabilidades en el colegio y en casa, atención a los demás 
(padres, hermanos, compañeros, personas enfermas o que necesiten ayuda, etc.). 

•  En el Consejo Escolar, se cuenta con un miembro encargado de fomentar la 
igualdad,- Responsable de igualdad-, según el Art. 126.2 de la LOE. esta 
persona impulsa medidas educativas que fomentan la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres; identifica posibles discriminaciones y estereotipos 
sexistas; promueve acciones destinadas a destacar el valor de la igualdad y a 
la no discriminación por causa alguna. 

Para finalizar decir que todo este Plan de Igualdad se integra dentro del modelo pedagógico de 
educación diferenciada presente en nuestro centro. Se trata de un modelo que permite 
personalizar la educación de niñas y niños en función de sus diferentes ritmos madurativos y 
de aprendizaje. 

También contribuimos, eficazmente, a la socialización y a lograr una verdadera y efectiva 
igualdad de oportunidades, donde chicas y chicos desarrollan con plena libertad sus 
capacidades y poder optar por el papel que deseen desempeñar personal y profesionalmente. 

La educación personalizada que ofrecemos en nuestro centro ayuda a cada alumna y a cada 
alumno a descubrir lo mejor de sí mismo, a entender la importancia de hacer bien las cosas 

Esa personalización debe incidir siempre en la educación en igualdad para chicas y para chicos: 
igualdad de currículo, de principios educativos, de objetivos académicos, de contenidos; la 
misma exigencia, los mismos criterios de evaluación, los mismos derechos y deberes, las 
mismas perspectivas profesionales y personales; la misma libertad, responsabilidad y respeto 



Programación General Anual                                                                          Planes – Programas     
	  

 

CEIP Fernando Garrido                               Curso 2020/2021                                              76	  	  

mutuo, y todas las oportunidades pedagógicas que cada alumna o cada alumno requiera 
conforme a su desarrollo emocional y afectivo, y a sus características personales. 

6.6.8 ACTIVIDADES 

Durante este curso 2020-2021, y debido a la situación extraordinaria en la que nos 

encontramos debido a la pandemia mundial, las actividades organizadas por el 

Ayuntamiento se realizarán de manera online en formato de vídeos de cuentos y 

documentales para más mayores. 

• Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad:   

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades tiene como finalidad 
primordial la promoción y el fomento de las condiciones que posibilitan la igualdad social de 
ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social, así 
como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, 
edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Esta campaña tiene como objetivo fomentar el reparto equilibrado de tareas entre mujeres 
y hombres; implicar a la infancia, la adolescencia y la juventud en el trabajo doméstico; 
sensibilizar a la población sobre la necesidad y la importancia de la corresponsabilidad en el 
hogar y los cuidados para erradicar la brecha laboral de género y favorecer la formación del 
alumnado en la igualdad entre mujeres y hombres. 

• Participación en el Programa “Acerca de ti”, programa centrado en los cambios físicos y 
emocionales más importantes de la adolescencia, y trabajar la autoestima y el 
crecimiento personal. 

• Participación en el Programa “INSPIRINGIRLS”. Programa que tiene como objetivo 
trabajar, a través de mujeres profesionales voluntarias, la autoestima y ambición 
profesional de las niñas en edad escolar, así como sus expectativas laborales, 
ayudándolas a visibilizar la amplia variedad de profesiones y trabajos que existen, sin 
que el hecho de ser mujer suponga ninguna limitación, siempre que se basen en el 
trabajo y el esfuerzo. 

 

Visionado de cortos: 

“La peluca de Luca”, “Arturo y Clementina”…. 
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Animación a la lectura: 

Proponemos los siguientes títulos de lectura para las diferentes edades: 
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Paneles en el aula: 

Diseñar la silueta humana y según haya ocurrido algún síntoma de violencia 
colocar una tirita en dicha silueta, de la siguiente manera: 

- Si el maltrato ha sido físico colocamos la tirita en el brazo o pierna,  

- Si éste ha sido emocional se colocará la tirita en la frente y 

- Si por el contrario, el maltrato ha sido verbal, la tirita será colocada en la boca. 

Esas tiritas que simbolizan que se ha producido una agresión, podrán ser 
eliminadas en el momento en el que a través del diálogo y las buenas formas se 
resuelva la acción. 

Se hará un seguimiento en el balance de dichas acciones, valorando de manera 
positiva a aquella aula que a lo largo del trimestre no haya cometido agresión 
alguna, o si la ha habido la ha resuelto de la mejor forma y sin volver a incurrir 
en ello. 

Se hará entrega de una planilla a todas las aulas con la finalidad de colocar una 
pegatina positiva o negativa si la convivencia entre iguales ha sido positiva o por 
el contrario ha tenido algún episodio de desigualdad. Aquella aula que  haya 
tenido menos episodios de agresiones o que aún habiéndolas tenido, las haya 
resuelto de manera satisfactoria, contará con la estrella dorada de ganador de la 
Liga de la Igualdad. 

Charlas:  

Ø Charla concienciadora (Concejalía de Igualdad, Excmo. Ayto. Cartagena)  

Ø Taller de corresponsabilidad para 6º de Primaria. (Agente de Igualdad, 
Concejalía de Igualdad, Excmo. Ayto. Cartagena) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP FERNANDO GARRIDO 
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1. Introducción 

 Las pandemias tienen mucho en común con otras situaciones de catástrofe. Pero en ellas 

se dan unas características diferentes, como son las medidas de separación y  la necesidad de 

guardar una cuarentena en situación de confinamiento domiciliario. Esta reclusión puede 

afectar a los niños y a sus familias, disminuyendo su capacidad de resiliencia (Sprang&Silman, 

2013). 

  La situación de la pandemia del Covid-19 y el confinamiento ha alterado, en gran medida, 

la vida diaria de nuestro alumnado y de nuestras familias. Se ha interrumpido su vida cotidiana 

al dejar de asistir al colegio, en muchos casos sus padres han dejado de acudir a sus trabajos 

teniendo que realizar esas tareas desde sus hogares, en otros casos incluso se han visto en 

situaciones de desempleo. Por otro lado, también se ha interrumpido el contacto físico con 

familiares y amigos, se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías en lo referente a la 

educación no presencial. En otro orden de cosas, posiblemente han escuchado cometarios o 

visto por la televisión, noticias referentes a la enfermedad e incluso en algunos casos han 

perdido algún familiar por causa del virus.  

  La finalidad del Plan es amortiguar el impacto emocional de la crisis sanitaria que vivimos 

y favorecer la adecuada incorporación al entorno escolar en un futuro próximo. 

 

2. Justificación 

 En España se decreta el estado de alarma, mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de 

marzo, para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el  COVID 19. En su artículo 9, 

“Medida de contención en el ámbito educativo y de la formación”,  punto 1, se indica que  se 

suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos 

y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo 

de Educación. 

 Para la Administración y los profesionales del sistema educativo de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia constituye una responsabilidad profesional prestar apoyo 

psicopedagógico al alumnado, y al conjunto de la comunidad educativa, tras sufrir la situación 

de confinamiento domiciliario por la catástrofe provocada por la pandemia vivida a nivel global 

mundial, y en nuestro país, desde el mes de marzo de 2020.  

 Este compromiso se recoge, incluso, en la legislación educativa autonómica al establecer 

como actuación general para atender a la diversidad del alumnado “el apoyo psicológico a los 

alumnos y alumnas víctimas del terrorismo, de catástrofes naturales, maltrato, abusos, 

violencia escolar o cualquier otra circunstancia que lo requiera” (artículo 5.3 apartado d del 

Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a 

la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 
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 También específicamente, en las Instrucciones del 20 de Abril de 2020 de la Consejería de 

Educación y Cultura, sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 

2019-2020 motivadas por el impacto del COVID 19 en los Centros educativos de la Región de 

Murcia. 

 Para hacer efectivas las instrucciones previas, será necesaria la actuación coordinada de 

todos los niveles de intervención educativa, empezando por las autoridades educativas que 

marcarán las directrices de funcionamiento según avance la incorporación  a las clases, 

siguiendo en todo momento las instrucciones de seguridad sanitaria. De la misma forma, se 

llevarán a cabo las actuaciones necesarias que permitan la vuelta a la normalidad educativa 

con un sentido de estructura, rutina y normalidad para profesionales docentes y no docentes, 

alumnado y sus familias. 

 Los centros educativos desempeñan un papel fundamental en el proceso de adaptación a 

la nueva realidad en la vida de los menores y a sus familias.  

 Para favorecer el equilibrio socioemocional hay que tratar de ofrecer a los niños y al 

conjunto de la comunidad educativa, lo más tempranamente posible, un entorno escolar 

seguro donde restablecer sus rutinas diarias. La normalización será, por tanto uno de los 

principios fundamentales que orienten las intervenciones que se realicen en el marco de este 

Plan de actuación. 

  Por tanto, “Nuestro Centro” quiere dar respuesta a las diferentes situaciones emocionales 

de nuestros alumnos/as y sus familias, para ello elaboramos  un Plan Socioemocional para el 

comienzo del próximo curso 2020-2021, con la finalidad de ayudar a la adaptación de la vuelta 

al colegio de la mejor manera posible, siguiendo las recomendaciones de las administraciones 

educativas y sanitarias. 
 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Apoyar a la Comunidad Educativa a reducir y amortiguar el impacto emocional producido 

por la crisis del COVI-19, facilitando la incorporación al entorno escolar. 

 3.2   Objetivos específicos 

v Ámbito emocional: 

Resiliencia como factor protector. 

Desarrollo del pensamiento positivo.  

v Ámbito social: 

Papel de soporte familiar. 

Alumnado vulnerable. 

Orientaciones familias vulnerables. 

v Ámbito educativo: 
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Desarrollo de competencias emocionales. 

Aplicación de normas sanitarias para un centro seguro. 

4. Destinatarios 

 Este  Plan de apoyo socioemocional “VOLVAMOS+CERCANOS” va destinado a todos los 

componentes de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y profesionales de la 

educación, familias y personal no docente. 

 

5.  Grupo de trabajo 

5.1  Miembros 

Ø Coordinadora: Mª Ángeles García. 

Ø Orientadora: Laura Cantero. 

Ø Equipo de atención a la diversidad: Silvia Hernández, Isabel Cegarra  y Soledad Aparicio. 

Ø Responsable Riesgos laborales: Andrés Rosique. 

Ø Responsable educación para la salud: Ana I. Pérez. 

Ø Responsable Plan de Convivencia: Silvia Hernández. 

 

5.2  Funciones 

v Difundir y sensibilizar a la Comunidad Educativa. 

v Motivar e impulsar dicho Plan. 

v Coordinar tareas. 

v Explicar y difundir al Claustro y a las familias. 

v Implementación del Plan a corto, medio y largo plazo.                      

 

6.  Competencias del docente: 

 Para afrontar las diversas situaciones que se pueden presentar durante el proceso de 

reincorporación o a lo largo del curso escolar, el docente debe tener actitud de: 

v Observación; así podrá recoger información de manera global (Anexos I y II). 

v Conocimiento de su alumnado (Anexos I y II). 

v Escucha activa; desde la autenticidad, la apertura y la empatía, sin realizar juicios previos, 

posibilitando el apoyo emocional. 

v Acompañamiento a todos y entre todos. 

v Coordinación; un trabajo en equipo con el resto de compañeros, incluyendo el soporte de 

los Servicios de Orientación en casos de mayor complejidad, promoviendo el trabajo en red 

con otras instituciones cuando lo estime necesario. 

v Formación en inteligencia emocional. 
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7. Metodología 

 La metodología va a estar diseñada en tres fases a corto, medio y largo plazo. 

A corto plazo nos encontramos: 

ü  Formación, por parte del Equipo Directivo, docentes y Equipo de Atención a la Diversidad. 

ü Puesta en marcha del Plan; Sensibilización y designación del grupo de trabajo del Plan. 

A medio plazo: 

ü Actividades de incorporación del alumnado. 

ü Actividades de seguimiento. 

ü Foto del alumnado vulnerable (Anexo I). 

A largo plazo: 

ü Seguimiento del aula. 

ü Actividades de afrontamiento. 

ü Derivación y seguimiento. 

 

8. Estructura del Plan 

 Se estructura en dos partes que coinciden con los tiempos y periodos regulados por las 

autoridades sanitarias: confinamiento en casa y vuelta a los centros educativos. 

 

8.1  Primera parte: CONFINAMIENTO 

Tiene como objetivo ayudar y apoyar desde el punto de vista socioemocional al 

profesorado, al alumnado y a sus familias durante el periodo de permanencia en casa. 

 

8.1.1 Recursos útiles para el momento de confinamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  Segunda parte: VUELTA A LAS AULAS  

Se diseña este Plan VOLVAMOS+CERCANOS que tiene como una de sus finalidades 

orientar, por medio de recursos de la web, al profesorado, a los equipos directivos, a los 

profesionales de la orientación, para preparar la vuelta a las aulas y a la enseñanza 

	  
Recursos 
para los 
docentes	  

	  
Recursos 
para las 
familias	  

	  
Más 

recursos	  

	  
Recursos 
para el 

alumnado	  
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presencial con toda la comunidad educativa. Asimismo tiene como objetivo trabajar los 

aspectos emocionales del profesorado con objeto de que se convierta en agente de apoyo 

del bienestar de los alumnos y elaborar un mapa de riesgos derivados de la crisis para 

intervenir de manera temprana y prevenir dificultades posteriores. 

 

8.2.1 Recursos útiles para la vuelta a las aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Medidas Sanitarias  

Ver Plan de Contingencia Covid-19. 

 

10. Actividades 

 

v Actividades  vuelta a las aula (1ª semana). 

 

v Actividades de seguimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v Actividades de afrontamiento. 
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10.1 Actividades vuelta a las aulas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

10.1.1 Actividades Educación Infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desarrollo de las 
actividades 

	  

Orientaciones para el 
duelo y pérdida 
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emociones 
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10.1.2 Actividades Educación Primaria 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1º a 6º 

 
1 Nos 

cuidamos 
	  

2 Ser 
positivo es 
cuestión de 

actitud	  

 
1º a 4º 

 
3Descubrimos 
superhéroes 

	  

 
4Pintamos 
nuestro a 

superhéroe 
interior 

	  

 
5Volvemos a 

casa contentos 
	  

 
5º a 6º 

3Me 
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versión B 
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piedras 

ordenando tus 
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10.2 Actividades de seguimiento (Anexo I y II) 
 
El desarrollo de estas actividades las encontramos en el enlace general de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Actividades de afrontamiento (Anexo I y II) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de las 
actividades 

	  

Orientaciones para el 
duelo y pérdida 

	  



Programación General Anual                                                                          Planes – Programas     
	  

 

CEIP Fernando Garrido                               Curso 2020/2021                                              89	  	  

10.4. Temporalización y desarrollo de las actividades 
 

El desarrollo del programa que estará incluido en el PAT del centro, se llevará a cabo en 

tres etapas o fases: 

1ª fase. Prevención primaria: Se llevarán a cabo actividades de acogida y reencuentro 

dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa, que nos darán información 

importante de cara a la fase dos. 

- Con el claustro: Presentación del plan antes de la incorporación del alumnado y 

formación del grupo de trabajo. Selección de las actividades de acogida que se 

llevarán a cabo con los alumnos. Información de posibles indicadores de riesgo, 

como pueden ser:  

• Regresiones a etapas previas del desarrollo. 

• Cambios en los hábitos y rutinas de alimentación y sueño. 

• Somatizaciones (síntomas relacionados con la ansiedad u otras emociones 

negativas, como dolor de cabeza muy intenso, de tripa, torácico, 

palpitaciones, molestias en el pecho o dificultad para respirar...). 

• Mayor irritabilidad con despuntes de conductas problemáticas o disruptivas. 

Mayor desobediencia o rebeldía ante las normas. 

• Están más alterados, mayor agitación. Inestabilidad. 

• Más tristeza y sensibilidad. Mayor nerviosismo. 

• Miedo a la enfermedad, al contagio del virus y al riesgo para la salud 

personal y de sus personas queridas. 

• Miedos y preocupación asociados a la incertidumbre, los cambios en las 

rutinas. 

• Es importante tener en cuenta que los niños pueden hacer una 

interpretación desajustada de la información que reciben, tanto de sus 

padres y profesores como de los medios de comunicación. 

- Detección de necesidades en el claustro.  

- Con los alumnos. Realización de las actividades de acogida seleccionadas. 

- Con las familias: El equipo directivo realizará una carta de presentación del plan 

informando a las familias sobre el mismo. El tutor llevará acabo una entrevista 

inicial para detectar situaciones de riesgo en el alumnado. 

Temporalización. Todas las actividades de esta fase se llevarán a cabo en las primeras 

semanas del curso (primeras dos- tres semanas). 

 

2ª fase: Prevención secundaria: Las actividades que se desarrollan en esta fase, van 

dirigidas a los miembros de la comunidad educativa (principalmente el alumnado) con 

mayor afectación, con la finalidad de evitar un agravamiento de la situación. La 
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responsabilidad principal en esta fase recaerá sobre el tutor y el grupo de trabajo 

designado como responsable de 

este plan en la fase anterior: 

El tutor: Durante las primeras semanas del curso, tras haber realizado las actividades de 

acogida y entrevista con la familia, llevará a cabo un seguimiento y observación del 

alumnado, para identificar a aquel que pueda presentar dificultades de adaptación o 

riesgo. Una vez identificado el alumnado, el tutor cumplimentará la fotografía del 

alumnado vulnerable del aula (anexo I). Con este alumnado se realizarán actividades de 

seguimiento. Si son más de 4 alumnos, las actividades se llevarán a cabo con todo el 

grupo. Si son menos de 4 se realizarán únicamente con estos alumnos, decidiendo el 

grupo de trabajo, las personas responsables de llevarlas a cabo (PT, Responsable de 

Educación para la Salud, Orientadora o cualquier otra persona en quien se delegue)  

Grupo de trabajo: El grupo de trabajo llevará a cabo un seguimiento de este alumnado 

vulnerable y con la información proporcionada por los tutores se registrará un mapa del 

alumnado de riesgo de cada grupo aula (anexo II).  

Periódicamente se analizará la situación de estos alumnos y las medidas a seguir. 

Familias: En todo momento se mantendrá informada a las familias de las decisiones 

tomadas. 

Temporalización: Primer trimestre. 

 

3ª fase: Prevención terciaria. Seguimiento educativo del alumnado en riesgo y 

derivación a recursos sanitarios y sociales si fuera necesario. 

En esta fase el grupo de trabajo decidirá una vez realizadas actividades de seguimiento, 

qué alumnos por uno u otro motivo requiere realizar las  

actividades de afrontamiento y/o duelo, así como las personas responsables para llevarlas 

a cabo (PT, orientadora, responsable de Educación para la Salud o cualquier otra persona 

en quien se delegue). 

En aquellos casos que la gravedad de la situación lo requiera habrá que derivar a servicios 

externos (Centro de Salud Mental y/o Servicios Sociales). Esta derivación una vez valorado 

en el grupo de trabajo, corresponderá hacerla a la orientadora del centro 

Familias: En todo momento se mantendrá informada a las familias de las decisiones 

tomadas. 

Temporalización: A lo largo de todo el curso escolar 
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11. ACNEAE 
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12. Otros recursos  
 

12.1  Cuentos  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Canciones Educación Infantil y Tramo I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3 Película Del revés (Pixar) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Evaluación 
 

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso escolar a través de las 

reuniones establecidas para el grupo de trabajo. Esta evaluación se realizará sobre todas las 
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dimensiones del plan: objetivos, contenidos, metodología, cronograma, desarrollo de las 

actividades y adecuación de estas a los objetivos y contenidos.  

En la memoria final de curso se incluirá la valoración final del programa. 

Todos los miembros de la comunidad educativa, participarán en la evaluación de los resultados 

obtenidos y satisfacción  de los mismos. Para ello se cumplimentarán los cuestionarios online, 

que la Consejería de Educación está elaborando al respecto.  

 
 

14. Anexos 
 
12.1.1 Ficha alumnado vulnerable 

 
 

Consejería de Educación y Cultura 
Servicio de Atención a la Diversidad 

 

DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL COVID-19 SI NO 
Experiencia	  personal	  o	  familiar	  directa	  de	  contagio	  o	  
afectación	  de	  la	  salud	  por	  COVID-‐-‐	  19.	  

	   	  

Dificultades	  en	  el	  proceso	  de	  duelo	  por	  fallecimiento	  de	  una	  
persona	  cercana.	  

	   	  

Dificultades	  económicas	  en	  la	  familiar.	  
	   	  

Dificultades	  de	  comunicación	  con	  familia	  
	   	  

Dificultades	  en	  la	  realización	  y	  seguimiento	  de	  las	  tareas	  del	  
alumno/a.	  

	   	  

Dificultades	  en	  el	  seguimiento	  y	  comunicación	  directa	  con	  
el	  alumno.	  

	   	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDICADORES DE RIESGO_PREVIOS AL COVID-19 SI NO 
Experiencias adversas en la infancia 	   	  

Problemas de conducta 	   	  

Hiperactividad e impulsividad : TDAH 	   	  

TEA 	   	  

Discapacidad 	   	  

 

FOTOGRAFÍA DEL ALUMNADO VULNERABLE DE INFANTIL Y PRIMARIA 

Centro Educativo  Municipio  

Alumno/a  Grupo  
 

Manifestaciones	   o	   cambios	   en	   la	   conducta,	  
emociones,	  actitudes	  del	  alumno/a.	  

NA
DA	  

PO
CO	  

MU	  
CHO	  

1. Regresiones,	  como	  pérdida	  de	  control	  de	  pipi	  por	  
las	  noches,	  lloriqueos	  o	  conductas	  más	  infantiles.	  

	   	   	  

2. Somatizaciones,	  tales	  como	  dolores	  de	  cabeza	  o	  
barriga	  que	  antes	  no	  tenía	  

	   	   	  

3. Mayor	  irritabilidad	  y	  conductas	  problemáticas	  de	  
enfado...	  

	   	   	  

4. Mayor	  desobediencia	   	   	   	  

5. Mayor	  agitación	  motora	  y	  expresiones	  de	  mayor	  
nerviosismo.	  

	   	   	  

6. Cambios	  bruscos	  en	  sus	  estados	  de	  ánimo...	   	   	   	  

7. Mayor	  necesidad	  de	  protección	  del	  adulto	  y	  
conductas	  de	  “pasar	  desapercibido”.	  

	   	   	  

8. Miedos:	  al	  contagio,	  al	  contacto,	  la	  enfermedad	  y	  
riesgo	  de	  la	  salud.	  

	   	   	  

9. Cambios	  en	  hábitos	  de	  sueño,	  alimentación	  o	  
higiene.	  

	   	   	  

10. Excesiva	  preocupación	  por	  dar	  respuesta	  a	  las	  
tareas	  escolares.	  

	   	   	  

  
 

12.1.2 Ficha Mapa de riesgo 
 

 
 
 
 

 
 

Consejería de Educación y Cultura 
Servicio de Atención a la Diversidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones/Responsables   
 
 
 
 
 
 

  

MAPA DE RIESGO 

Centro Educativo  Municipio  

Alumno/a  Grupo  
 
	   	   	    Responsable de la Tarea 

TAREA A REALIZAR SI NO  Equipo 
Directivo 

Equipo Atc. 
Diversidad 

EOEP/Dto 
Orientación 

Tutor Equipo 
Docente 

Otros 

1.. Contacto con la Familia para ver situación del 
Alumno/a ¨ ¨ 

 
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

2.. Seguimiento directo y ágil de la  evolución del 
alumno con la familia ¨ ¨ 

 
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

3. Micro tutorías con el alumno, atención 
individualizada. ¨ ¨ 

 
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

4. Actividades de afrontamiento: Miedo ¨ ¨  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
5. Actividades de afrontamiento: Nerviosismo ¨ ¨  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
6. Actividades de afrontamiento: Duelo  ¨ ¨  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
7. Desarrollar otras actividades de atención 
afectiva y emocional (HHSS) ¨ ¨ 

 
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

8. Facilitar el contacto del alumno con un 
profesor/a  de referencia. ¨ ¨ 

 
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

9. Contacto directo, o a través de los padres, con 
profesionales externos que trabajan con el alumno. 

¨ ¨  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
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 1. Introducción 

 La pandemia sanitaria mundial por Sars-CoV2 tiene una fuerte relación con la salud 

de nuestros ecosistemas. En el primer encuentro digital de la AEP1 se enfocó la relación 

entre pérdida de biodiversidad e incremento de zoonosis como Covid-19. Se plantearon 

medidas para conseguir el mayor retorno económico y social de la inversión pública en el 

futuro Plan Nacional de Salud y Medioambiente. Y se establecieron medidas para aumentar 

el contacto con la naturaleza y el desarrollo de programas de salud ambiental escolar. 

 El COVID-19 es un contaminante biológico medioambiental del aire, que se 

concentra y deposita durante horas en los espacios interiores de habitáculos. La aparición 

de rebrotes vinculados a la contaminación del aire interior ha hecho saltar las alarmas en 

toda España. Jóvenes y adultos pasamos cada vez más tiempo en espacios cerrados o 

poco ventilados.   

 La evidencia científica refuerza cada vez más la necesidad de crear entornos 

escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y promoción de 

la salud adaptadas a cada etapa educativa, así como el de instaurar medidas organizativas 

eficaces que impidan aglomeraciones de personas y propicien el correcto cumplimiento de 

las medidas de distancia interpersonal de seguridad en los diferentes espacios de los 

centros educativos. 

 A la hora de establecer las fuentes principales de contaminación del aire interior es 

importante aclarar que, nos referimos a todos aquellos ambientes no industriales, como los 

colegios, en los que no se realiza ninguna actividad ni producción industrial. Con respecto a 

los contaminantes del aire interior, podemos decir que, aunque algunos de ellos proceden 

de la contaminación atmosférica exterior, lo cierto es que, la mayoría se liberan dentro del 

propio edificio. De hecho, se estima que el aire interior está de media entre 2 y 5 veces más 

                                                        
1 Asociación Española de Pediatría. 
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contaminado que el aire exterior. Los contaminantes en salud medioambiental pueden ser 

químicos, biológicos, físicos y psicosociales.  

 La AEP (2020) concluye que, además de aumentar los riesgos de padecer 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares, la contaminación puede afectar la capacidad 

de atención y el rendimiento escolar de los niños, debido a su efecto tóxico en el sistema 

nervioso. Un estudio realizado en Barcelona midió la capacidad de atención y memoria de 

los niños escolares y analizó la relación con los niveles de contaminación del aire. 

Encontraron que cuanto menos dióxido de nitrógeno y carbono elemental había en el aire, 

los niños tenían mejor rendimiento en las pruebas de atención.  

 Otro informe de la HEAL2 establece que la calidad del aire dentro y fuera de las 

escuelas primarias en Europa no protege la salud de los niños y garantiza un aprendizaje 

óptimo. Así, datos de estudios llevados a cabo en centros de Madrid, muestran la presencia 

de dióxido de nitrógeno (NO2) dentro y fuera de todas las aulas, destacando la urgente 

necesidad de eliminar los vehículos contaminantes de la carretera, así como los altos 

niveles de dióxido de carbono (CO2) dentro de las aulas, lo que indica la necesidad de 

considerar la ventilación (sistemas). 

 Los últimos estudios científicos muestran que en los niños la enfermedad es más 

leve y sugieren con limitaciones que se infectan menos y son menos transmisores de la 

enfermedad (especialmente los menores de 10-12 años). La escuela es el trabajo esencial 

para la infancia. Asegurar el retorno seguro y presencial, basado en la ciencia, con un 

enfoque hacia la naturaleza, mejorando la calidad del aire interior en los espacios interiores 

(aulas y autobuses) y centrado en los niños, se ha propuesto como la mejor opción por 

instituciones y científicos.  

 2. Destinatarios: niveles que participarán y fecha de información al Consejo 

Escolar 

 Dado el carácter multidisciplinar y globalizado del objeto del presente proyecto, los 

destinatarios del mismo trascienden incluso de los propios integrantes de la comunidad 

educativa – alumnado, profesorado, padres y madres de alumnado y AMPA, equipo 

directivo, personal no docente y PAS –, hacia esferas del ámbito del entorno escolar más o 

menos estrechas como la Asociación de Vecinos, el conjunto de comerciantes de la 

localidad, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena o las empresas 

adjudicatarias que rigen la gestión de la limpieza y mantenimiento de los colegios de 

Cartagena o de servicios complementarios del centro como el transporte, el comedor o las 

actividades extraescolares. 

                                                        
2 Health and Environment Alliance 
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 En lo que respecta al alumnado, el proyecto se hace extensible, con las 

adecuaciones necesarias y derivadas del contexto (edad, estadio de madurez, intereses, 

necesidades,...), a todos los niveles educativos de las etapas de Educación Infantil y 

Primaria. 

 La participación del centro en la presente convocatoria parte de la inquietud del 

equipo directivo y del profesorado integrante del Claustro; órgano colegiado de gobierno del 

centro que aprobó dicha participación en el punto 2 del Orden del Día de la sesión 

extraordinaria celebrada el pasado martes, día 13 de octubre de 2020.  Igualmente, el 

Consejo Escolar fue informado de la reseñada decisión del claustro de profesorado, en el 

punto 2 del Orden del Día de la sesión extraordinaria celebrada el miércoles día 14 de 

octubre de 2020. 

 3. Objetivos del proyecto 

 En relación con el Objetivo General 1 del programa “Crear redes colaborativas de 

centros para el intercambio de conocimiento y desarrollo de capacidades en Salud 

Medioambiental Escolar 3 ”, el presente proyecto se plantea los siguientes objetivos 

específicos: 

3.1.1 Promover el establecimiento de grupos de coordinación intercentros – inicialmente 

centros de nuestro área de influencia – integrados por representantes de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa, que permita el intercambio de experiencias que se 

hayan demostrado eficaces en la mejora de la SMAE y la resiliencia frente a la Covid-19.  

3.1.2 Impulsar la formación del profesorado en educación participativa, investigación-acción, 

educación ambiental y dinámica de grupos. 

3.1.3 Programar la realización de asambleas en las tutorías en las que el “Guardián 

Medioambiental” recoja las iniciativas propuestas y sesiones de coordinación entre el 

“Equipo de Aire Limpio” y los guardianes, para el intercambio de experiencias y el consenso 

en la adopción de medidas (buenas prácticas) que se adoptarán. 

3.1.4 Establecer los cauces para que el Equipo de Aire Limpio recoja de la comunidad 

educativa los datos recabados del análisis de los riesgos observados en el entorno escolar. 

Establecer una relación de los mismos y de los factores de protección que es necesario 

implementar. 

En lo que respecta al Objetivo General 2 del programa “Crear ambientes más saludables y 

resilientes en los centros docentes priorizando acciones innovadoras, sostenibles y 

enfocadas hacia lo natural, con menor riesgo de transmisión de Sars-Cov2”, el presente 

proyecto se plantea los siguientes objetivos específicos: 

                                                        
3 En adelante SMAE. 
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3.2.1 Promover, con la colaboración del AMPA, programas de actividades de educación 

ambiental y capacitación ecosocial, especialmente relacionadas con la prevención de 

enfermedades infantiles y la transmisión del Sars-CoV2. 

3.2.2 Análisis del seguimiento de las medidas de prevención, información y alerta 

establecidas en nuestro Plan de contingencia, a través del diseño de formularios Google. 

Propuestas de mejora. Colaborar con el Comité de Salud Medioambietal y la Unidad de 

Salud Medioambiental Pediátrica de Murcia en uso de la App móvil que permite la 

realización de autodiagnósticos y la descarga de informes personalizados con 

recomendaciones (a partir de 2021). 

3.2.3 Instaurar la figura de los “Guardianes Medioambientales” en cada tutoría, como 

medida para vehicular entre los escolares la conciencia en los diferentes ámbitos de la salud 

medioambiental escolar y familiar. 

3.2.4 Mejorar el medio físico de los diferentes espacios interiores (garantizar la mejora en la 

calidad del aire interior4, priorizando los sistemas de ventilación natural y potenciando el 

efecto de la misma a través de sistemas artificiales especialmente en aulas con mayor 

ocupación o peor ventiladas, articulando desdobles de alumnado que reduzcan los aforos de 

las aulas e implementando un programa de plantación de especies vegetales de interior que 

ayuden a filtrar contaminantes como el formaldehído, el monóxido de carbono o el benceno, 

entre otros) y en el exterior de los diferentes edificios.  

3.2.5 Promover la mejora de la movilidad en los aledaños del recinto escolar impulsando, 

entre otros, programas de movilidad activa que motiven a la comunidad educativa a venir al 

colegio caminando o en bici, por ejemplo. 

3.2.6 Aumentar el peso específico de los valores de respeto, cuidado y conservación del 

medio ambiente que, de manera transversal, deben impregnar los currículos normativo y 

oculto que rigen en nuestras propuestas curriculares. 

 4. Plan de trabajo: propuestas e implementación 

 Atendiendo a los objetivos planteados, nos proponemos articular las siguientes 

propuestas de nuestro Plan de Trabajo (tabla 1): 

 

ACCIÓN PROYECTADA RESPONSABILIDAD TEMPORALIZACIÓN SUJETO A 

PRESUPUESTO 

1. Constitución del “Equipo Aire Director 19 al 23 de NO 

                                                        
 4 En los centros escolares murcianos, es el modelo de ventilación natural el que, casi 

exclusivamente, se impone en las aulas, donde en ocasiones es posible encontrar 
condiciones ambientales inadecuadas, especialmente de temperatura, higiene y salubridad 
del aire respirado (Rosique, 2011).  
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Limpio”, establecimiento de un 
calendario de reuniones y 
concreción de la programación 
de actuaciones y temporalización 
de las mismas (ver debajo). 

octubre 

2. Análisis del seguimiento de las 
medidas implementadas en el 
Plan de Contingencia COVID-19 
de centro. Propuestas de mejora. 

Equipo directivo 

Claustro 
Todo el curso NO 

3. Designación de los perfiles de 
“Guardián medioambiental” en 
cada tutoría.  

Equipo docente de 
cada tutoría 

19 al 23 de 
octubre NO 

4. Gestión de la mejora de la 
situación de movilidad en el 
entorno escolar. 

Equipo directivo 

Equipo Aire 
Limpio 

Ayuntamiento de 
Cartagena 

Todo el curso 
SÍ 

(Tabla 2) 

5. Búsqueda de colaboradores 
en el ámbito del entorno escolar. 

Equipo Aire 
Limpio 

Todo el curso NO 

6. Elaboración de los 
instrumentos para la recogida de 
información de los diferentes 
sectores de la comunidad 
educativa, entidades, 
corporaciones más o menos 
relacionadas con el entorno 
educativo,...  sobre riesgos 
observados en el entorno escolar 
(basados en la tabla I de la Guía 
de Salud Medioambiental del 
Anexo IV).  

Equipo Aire 
Limpio 

Reparto de 
responsabilidades 

por ámbitos: 

- Profesorado 

- PAS 

- AMPA 

- Representantes 
municipales 

- Otro voluntariado 

Hasta el 20 de 
noviembre de 

2020 
NO 

7. Recogida y análisis de datos. 

Equipo Aire 
Limpio 

Reparto de 
responsabilidades 

por ámbitos: 

- Profesorado 

- PAS 

- AMPA 

- Representantes 
municipales 

- Otro voluntariado 

Hasta el 04 de 
diciembre de 

2020 
NO 

8. Establecimiento de una 
relación de dichos riesgos y de 
los factores de protección que es 
necesario implementar: 
elaboración de la Guía de Salud 

Todo el Equipo 

Técnicos del 
Ayuntamiento de 
Cartagena y de la 

Hasta el 18 de 
diciembre de 

2020 

SÍ 

(Tabla 2) 
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Medioambiental del Centro. 

Mejora del medio ambiente 
dentro y fuera de las clases: 
programa de plantación interior y 
exterior (huerto escolar), así 
como análisis de los 
contaminantes. 

Consejería de 
Educación y 

Cultura: análisis y 
medidas contra los 

contaminantes 
biológicos, 

sociales, físicos y 
químicos. 

9. Formación del profesorado a 
través, entre otras, de su 
participación en un proyecto de 
formación autónoma. 

Coordinador del 
proyecto 

Profesorado 
participante 

Diseño del 
proyecto y 

presentación del 
19 al 30 de 

octubre 

SÍ 

(Tabla 2) 

10. Inclusión del programa en los 
documentos organizativos e 
institucionales del centro 

Director 

PGA y PE hasta 
el 30 de octubre 

de 2020 

MEMORIA 
ANUAL  hasta el 

15 de julio de 
2021 

NO 

11. Cumplimentación de cuantos 
cuestionarios de recogida de 
información y de evaluación que 
requiera la Consejería de 
Educación y Cultura 

Equipo directivo 

Equipo Aire 
Limpio 

Puntual en cada 
requerimiento NO 

12. Análisis de las propuestas 
curriculares: programaciones y 
actividades complementarias 

Equipo directivo 

Claustro 

Hasta el 30 de 
octubre NO 

13. Promoción de una cultura de 
monitorización y sensorización 
del ruido y la calidad de aire 
(sensores y aplicaciones). 

Instalación de dispositivos con 
filtros HEPA. 

Schools for Health (2020). 

Equipo Directivo 

Equipos docentes, 
no docentes y PAS 

Equipo Aire 
Limpio 

Permanente 
SÍ 

(Tabla 3) 

14. Colaborar con el Comité de 
Salud Medioambietal y la Unidad 
de Salud Medioambiental 
Pediátrica de Murcia en uso de la 
App móvil que se está 
desarrollando 

Equipo Aire 
Limpio 

Comunidad 
Educativa 

2021 NO 

15. Escuela de padres/madres: 
actividades de educación 
ambiental y capacitación 
ecosocial, especialmente 
relacionadas con la prevención 
del Sars-CoV2. 

Equipo de Aire 
Limpio: AMPA 

Segundo y 
tercer trimestres  

SÍ 

(Tabla 2) 

Tabla 1. Plan de trabajo: propuestas e implementación 
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 5. Experiencias previas del centro 

 A las medidas de carácter higiénico-sanitario decretadas por la Autoridades 

sanitarias e implementadas en el Plan de contingencia COVID-19 del centro, debemos unir 

el hecho de que nuestra escuela se caracteriza por su permanente actitud proactiva en 

beneficio de la Salud Medioambiental Escolar, con el desarrollo de iniciativas y programas 

internos como el Día de la Fruta, las medidas del “Programa Isquios”, un programa de 

detección de aulas con observaciones de riesgos de salud entre le alumnado y “aulas 

medicalizadas”, el carné de aventurero para las actividades complementarias del área de 

Educación Física  – una por trimestre y nivel – en el medioambiente natural, iniciativas para 

reducir el consumo de plástico entre la comunidad educativa, digitalización administrativa en 

aras de reducir el consumo de papel y energético, o implementación de actividades 

complementarias como la Semana Cultural de curso pasado: SOS Mar Menor, entre otras, 

oficialmente debemos destacar las siguientes experiencias previas: 

5.1 Plan de apoyo socioemocional “Volamos + Cercanos”. 

5.2 Programa Huertos Escolares Ecológicos. 

5.3 Programa “Cartagena Ciudad Cardioprotegida”: DESA en el centro. 

5.4 Programa de Educación Vial del Ayuntamiento de Cartagena. 

5.5 Programa de vacunación infantil. 

5.6 Plan de Consumo de Frutas y Hortalizas en la Escuela. 

5.7 Plan de Fomento de la Actividad Física y el Deporte. 

5.8 Programa Deporte en Edad escolar. 

5.9 Plan regional para la mejora de la convivencia escolar. Buzón Help. 

 6. Impacto previsto y difusión de resultados 

 Comprender el concepto de salud ambiental y desarrollo sostenible, implica 

comprender e interiorizar conceptos como la contaminación ambiental; identificar las 

principales fuentes de contaminación del aire (Comité de Salud Medioambiental AEP, 2020), 

del agua, los alimentos o el suelo; comprender los fenómenos de contaminación física 

(ruido, radiaciones, influencia del entorno físico construido y de la organización urbanística) 

y los efectos que tienen en la salud todos estos condicionantes. 

 En este sentido, el objeto principal de este proyecto es educar a los diferentes 

miembros de la comunidad educativa en la comprensión e identificación del concepto de 

evaluación de riesgo ambiental y del impacto de este en la salud, como medio para 

reconocer las principales enfermedades y problemas de salud derivados de los factores 

ambientales y los beneficios para la salud del contacto regular con espacios naturales. 
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 El cumplimiento de los objetivos detallados en el presente proyecto, propiciará entre 

otros, los siguientes beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje implementado en el 

centro: 

- Desarrollo de un programa educativo que promueva la resiliencia, capacidad 

imprescindible no solo para el desarrollo exitoso del alumno sino también del docente, que 

debe saber cómo acompañar el proceso de evolución personal de sus alumnos, así como 

aceptar y gestionar la diversidad y la complejidad de las relaciones entre los distintos 

colectivos (profesores, alumnos o familias). 

- Mejora de las condiciones ambientales (luz, ruido, calidad del aire, temperatura,...) en las 

que alumnado y profesorado desarrollan a diario sus actividades en las aulas y otros 

espacios del centro, generando un entorno escolar más seguro y saludable. 

- Atendiendo a la evidencia científica, mejora del rendimiento académico y la inteligencia 

colectiva. 

- Inclusión de un mayor número de contenidos de carácter transversal que redunden en la 

mejora de la Salud Medioambiental Escolar. 

- Diseño de materiales en soporte impreso y digital para el trabajo de diferentes aspectos del 

currículo oficial y oculto relacionados directa o indirectamente con la Salud Medioambiental. 

 Es este sentido pedagógico del programa, el que evidencia que los destinatarios 

principales sean nuestros escolares. Sin embargo, esta repercusión debe hacerse 

necesariamente extensible a la siguiente relación de agentes, en una taxonomía que supone 

una graduación de mayor a menor impacto: 

- Profesorado y familias. 

- Personal no docente y personal de administración y servicios. 

- Organismos y entidades del entorno escolar próximo: centro de salud de la localidad, 

asociación de vecinos/as y comerciantes. 

- Responsables de la gestión educativa nivel municipal y autonómico. 

- Empresas adjudicatarias de los servicios de mantenimiento y limpieza del centro.  

- Empresas adjudicatarias de los contratos de gestión de servicios complementarios: 

comedor y transporte escolar. 

 La implementación de las acciones proyectadas y los resultados que vayamos 

obteniendo se difundirán por los diferentes canales de comunicación con la comunidad 

educativa (TokApp School, página web del centro y el boletín informativo mensual 

“NEWSLETTER”), aunque iremos más allá con el desarrollo de iniciativas que trasciendan 

los muros del entorno educativo para recalar en la red de centros generada a raíz del 

programa y en diferentes sectores de la sociedad como la comunidad científica, las 

autoridades educativas o las sanitarias. 
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 7. Evaluación del proyecto 

 Destacamos cuatro tipos de evaluación que se corresponden con diferentes fases: 

 Antes de iniciar el programa y en sus fases iniciales, la evaluación de necesidades nos 

permitirá saber qué se necesita, quién lo necesita y qué se puede hacer – en nuestro 

contexto y situación – para responder a esa necesidad.  

 La evaluación de procesos permitirá valorar si el programa está funcionando según 

estaba planeado y examinar la planificación, las actividades necesarias para llevarla a 

cabo y la propia realización del programa. Así, por ejemplo, podemos interesarnos por 

quiénes participan – a quién llega el programa – y su grado de satisfacción, como una de 

las piedras angulares en las propuestas de mejora. 

 La evaluación de resultados investigará en qué medida se están consiguiendo los 

resultados previstos. Por ejemplo, podemos valorar el cambio en conocimientos, 

habilidades, actitudes, intenciones o conductas de quienes participan. Así, por tanto, se 

trata de un proceso que examina los efectos del programa y debería dar una idea de 

cómo mejorarlo. Los resultados deseados deben incluir cambios relacionados con alguna 

de estas cinco áreas – las cuatro primeras se consideran prerrequisitos para la última –:  

- Conocimiento: incremento en el conocimiento sobre el tema, los problemas asociados y 

sus potenciales soluciones.  

- Habilidades: desarrollo de habilidades para actuar; por ejemplo habilidades de 

pensamiento y acción relevantes para identificar, prevenir y abordar problemas 

ambientales, aumentando la resiliencia de la escuela. 

- Actitudes: desarrollo de tendencias emocionales y creencias en consonancia con la 

sostenibilidad. 

- Intención de actuar: propósito de tomar medidas que favorezcan la sostenibilidad.  

- Cambio de conducta. Actuar para favorecer la sostenibilidad. Esto puede incluir cambio 

de hábitos o estilo de vida, defensa de cambios en políticas ambientales y de desarrollo, 

o participación en acciones conducentes a la sostenibilidad.  

 La evaluación de impacto valora los beneficios y cambios a largo plazo que, debidos al 

programa, experimentará la comunidad educativa y los agentes sociales más o menos 

vinculados.  

  8. Presupuesto 

 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

CONCEPTO. DESCRIPCIÓN 

DETALLADA 

IMPORTE                 

€ 

RELACIÓN CON 

EL PROYECTO 

1. CARTELERÍA 
SEÑALIZACIÓN VÍAS 
SEGURAS BICICLETA 

1000 
OBJETIVO 

3.2.5 

2. CARTELERÍA 
SEÑALIZACIÓN VÍAS 

SEGURAS 
1000 

OBJETIVO 
3.2.5 



 10 

CAMINANDO 

3. FORMACIÓN PAGO PONENTES 500 
OBJETIVO 

3.1.2 

4. FORMACIÓN 
MATERIAL FUNGIBLE 

Y REPROGRAFÍA 
250 

OBJETIVO 
3.1.2 

5. HERRAMIENTAS AZADAS 4 UNIDADES 101,20 HUERTO 

6. MINI INVERNADERO 1 UNIDAD 23,88 HUERTO 

7. BOLSAS CULTIVO 3 UNIDADES 48 HUERTO 

8. GUANTES JARDINERÍA 36 PARES 115 HUERTO 

Tabla 2. Detalle del presupuesto en concepto de gastos de funcionamiento. 

 

 
GASTOS 

INVENTARIABLES 

CONCEPTO. DESCRIPCIÓN 

DETALLADA 

IMPORTE                 

€ 

RELACIÓN CON 

EL PROYECTO 

1. COMPOSTADORA 1 UNIDAD DE 800L 58,95 HUERTO 

2. INVERNADERO 1 UNIDAD DE JARDÍN  77,99 HUERTO 

3. MOTOAZADA ELÉCTRICA 1 UNIDAD 115,97 HUERTO 

4. MEDIDOR CALIDAD 
AIRE 

4 UNIDADES GASES 
DETECTABLES 

MÚLTIPLES 
160 OBJETIVO 

3.2.4 

5. PURIFICADOR 
MUNDOCLIMA 
EXCELLENCE MU-PUR  
 

18 UNIDADES CON 
FILTRO HEPA 
H13+CARBÓN ACTIVO 
Y NANOSILVER 
TECHNOLOGY, CON 
SENSOR DE 
PARTÍCULAS COV'S 

9000 
OBJETIVO 

3.2.4 

Tabla 3. Detalle del presupuesto en concepto de gastos inventariables. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El plan de contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del CEIP Fernando Garrido, 

con el asesoramiento del SPRL, en base al modelo realizado conjuntamente entre las Consejerías 

de Salud y de Educación y Cultura e incluye recomendaciones y directrices en relación a las 

medidas de prevención, protección e higiene frente a la COVID-19 para implantar en el centro 

escolar. 

Además, el presente plan sigue – entre otras – las disposiciones del siguiente marco jurídico de 

referencia: 

 Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia 

Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021. 

 Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que se 

restablece la actividad educativa presencial a partir del curso 2020-21 en los centros 

educativos de enseñanzas no universitarias. 

 Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Evaluación Educativa y 

Formación Profesional por la que se establecen directrices y orientaciones para el desarrollo 

del Plan de Continuidad de la Actividad Educativa 2020-201 en los centros docentes que 

imparten enseñanzas no universitarias de la Región de Murcia. 

 Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación Educativa y 

Formación Profesional, Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, 

Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras y Dirección General de 

Innovación Educativa y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Cultura, por 

la que se dictan instrucciones de comienzo del curso 2020-2021, para los centros docentes 

que imparten Educación Infantil y Primaria. 

 Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros Educativos e 

Infraestructuras, por la que se dictan instrucciones para el funcionamiento del servicio de 

comedor escolar en los colegios públicos dependientes de la Consejería de Educación para el 

curso 2020-2021. 

 Resolución de 1 de septiembre de 2020, de las Direcciones Generales de Innovación 

educativa y atención a la diversidad, dirección general de evaluación educativa y formación 

profesional, dirección general de planificación educativa y recursos humanos y dirección 

general de centros educativos e infraestructuras de la consejería de educación y cultura, por 

la que modifican y adaptan las instrucciones de comienzo del curso 2020-2021, para los 

centros docentes que imparten educación infantil y primaria dictadas por resolución de 22 de 

julio de 2020 

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación 

epidemiológica así lo requieren, siempre dentro de las previsiones que a tal efecto realicen el 

Gobierno de España y las autoridades sanitarias competentes. 
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2. OBJETIVOS 

 Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

 Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan las aglomeraciones de personas y 

propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de seguridad en los 

diferentes espacios de los centros educativos: aulas, patios, puertas de acceso, comedor,… 

 Asegurar que las diferentes fases del proceso educativo puedan desarrollarse con la mayor 

normalidad posible dentro de la situación de excepcionalidad sanitaria, manteniendo en todo 

momento el vínculo profesor-alumno. 

 Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección precoz de 

casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades e instalaciones del 

CEIP Fernando Garrido. 

 

4. ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 
 

CREACIÓN DEL EQUIPO COVID-19 

 
Función: 

 Elaboración, implantación, revisión y seguimiento y control de las medidas de prevención, 

protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios por SARS-CoV-2 en el 

centro educativo. 

 Organizar la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro siguiendo las 

recomendaciones del presente documento, siendo los responsables de cumplir las directrices 

recogidas en el mismo. 

 
Composición: 

 

Director:  Andrés Rosique Codina 

Secretario:  José Sáez Alcantud 

Jefa Estudios:  M.ª Ángeles García López 

Representante del AMPA:  ¿? 
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Constitución: 

La constitución de la Comisión COVID 19 queda recogida en su acta de constitución, que se 

adjunta en el Anexo I del presente plan. 

 
 
GESTIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Creación y puesta en marcha: 

Atendiendo a la responsabilidad social asociada a garantizar el desarrollo de la actividad lectiva 

en condiciones de seguridad y salud, tanto de los trabajadores como del alumnado, el centro, a 

través del equipo COVID 19, ha definido el actual Plan de Contingencia, dotándolo de los 

instrumentos necesarios para garantizar su actualización, difusión, seguimiento y control de la 

efectividad de las medidas y protocolos que contiene. 

 
Asistencia técnica al desarrollo, implantación y seguimiento: 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales presta la ayuda o colaboración necesarias 

para la elaboración y puesta en marcha del presente plan. 

 

 
             Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación 

 
 

Difusión de contenidos del plan: 

 

 

Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos son 

conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa, se definen las siguientes acciones: 

 Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la solución 

de dudas que puedan surgir. Esta información queda recogida en el Anexo II Instrucciones a 

alumnos y en el Anexo III Instrucciones para padres o tutores, del presente plan. 

 Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará de que esta información se 

mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas de servicios y 

el Ayuntamiento de Cartagena conocerán el contenido de este Plan de Contingencia y serán 

informados sobre la implantación de las medidas que les sean de aplicación. 

 

 

Coordinador de prevención: Andrés Rosique Codina 
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Seguimiento y control de la implantación del Plan de Contingencia 

Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo COVID 

19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y protocolos 

definidos y su efectividad. Establecerán reuniones con este objeto, al menos semanalmente, y en 

función de las necesidades que vayan surgiendo. 

 
Revisión del Plan de Contingencia 

 En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas medidas 

que sustituyan o mejoren aquellas que resultaron ineficaces. 

 Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la autoridad sanitaria. 

 
5. VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

En general, tal y como establece el Ministerio de Sanidad en el procedimiento de actuación 

para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, en 

función de la naturaleza de las actividades docentes en los centros educativos, así como de la 

incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo 

del personal docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, 

como nivel de riesgo 1 (NR1). Solo en los momentos de atención a un posible caso (descritos en el 

apartado 2 del epígrafe anterior, de actuación ante una persona que comienza a desarrollar 

síntomas compatibles con COVID-19), puede ser considerado NR2, en cuyo caso está indicado el 

uso de mascarilla quirúrgica por la persona que comienza a presentar síntomas. Si dicha persona 

debe estar acompañada, su acompañante llevará una mascarilla tipo FFP2. 

  

6. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

Es requisito obligatorio para la incorporación a la actividad presencial de todos los trabajadores 

del CEIP  Fernando Garrido,  haber  realizado  previamente  el curso de autoformación denominado 

 “Prevención de riesgos frente a la COVID-19” en la plataforma teleformacion.murciaeduca.es, al 

cual se accede a través del perfil de invitado y con la contraseña “aula”. 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar las medidas 

organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular 

como la actual, por lo que se hace imprescindible que todo el personal adscrito al centro educativo 

conozca el Plan de Contingencia y cuente con la información específica y actualizada sobre las 

medidas concretas que se implanten. 

Para ello se difundirá el presente plan entre todos los trabajadores del centro por los 

canales establecidos en el apartado 14, quedando una copia en secretaria para su 

consulta y estableciéndose un buzón telemático del centro para dudas y sugerencias. 

                  Buzón COVID 19: andres.rosique2@murciaeduca.es 

https://teleformacion.murciaeduca.es/course/view.php?id=6208
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7. ACCESO A LAS INSTALACIONES Y RECORRIDOS INTERNOS 
 

El centro educativo ha instaurado medidas organizativas para impedir las aglomeraciones de 

personas y propiciar el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de 

seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo. 

 
Para cada uno de los cuatro edificios tendremos en cuenta: 

Marcamos con una X la situación que se ajusta a cada edificio y protocolizaremos las medidas 

que correspondan adaptándolas a las condiciones particulares de cada pabellón. 
 

Tanto el recinto escolar como el edificio 2 disponen de varios accesos. 

Organizamos el acceso de forma diferenciada y escalonada. 

Los criterios para establecer los flujos de entrada serán los de proximidad, afluencia 

(nº de personas que entran simultáneamente), anchura de la puerta y entrada, 

comenzando desde los pequeños a los más mayores. Las salidas se realizarán de 

forma inversa a las entradas, como norma general. 
 

El edificio de infantil de tres años (3) dispone de una única puerta de acceso. 

No se considera necesario señalizar una zona de espera en el exterior del acceso 

por la baja afluencia y su control, sin embargo se señalizará mediante cartel visible 

en la puerta la preferencia del sentido de salida sobre el de entrada. 
 

El edificio de 4 y 5 años, 1.º y 2.º de Primaria (1) dispone de dos puertas de acceso. 

Organizamos el acceso de forma diferenciada y escalonada. 

Los criterios para establecer los flujos de entrada serán los de proximidad, afluencia 

(nº de personas que entran simultáneamente), anchura de la puerta y entrada, 

comenzando desde los pequeños a los más mayores. Las salidas se realizarán de 

forma inversa a las entradas. 
 

El edificio del comedor escolar (4) dispone de una puerta de acceso y otra de salida. 

Se señalizarán mediante carteles visibles ambas. 
 

 

X 
 

  Se establecen horas de entrada y salida diferenciadas por enseñanza, 

etapa o curso, cada cinco minutos. 

 Se establecen recorridos de circulación de personas en pasillos y zonas 
comunes. 

 Se señalizan los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada 

y salida del edificio. 

 Se colocan marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas 

comunes. 

 La circulación de personas será ordenada y distanciada. Se evitará el 
tránsito individual por pasillos. 

 
 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 
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Es posible que se reciban visitas externas al centro: en secretaría y despachos 

administrativos, restringiéndose solo y exclusivamente al edificio principal. 

   Instalar en la entrada una zona de desinfección con: 

Gel desinfectante de manos. 

Pañuelos de papel. 

Papelera de pedal o recipiente similar. 
 

Es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro docente. 

Ante la situación actual que estamos viviendo 

por la COVID-19, hemos desarrollado un 

sistema lúdico-didáctico para hacer 

protagonistas a los niños y niñas en la lucha 

contra posibles contagios (ver Anexo V). 

El objetivo de este proyecto es la interacción 

de los escolares con los mensajes emitidos 

mediante el uso de piezas gráficas directas y 

de fácil comprensión, con simbología e 

ilustraciones que favorecen una lectura rápida 

e intuitiva y les invita a ser los protagonistas 

de la historia. 

Es bien sabido que jóvenes, niños y niñas, 

responden mejor a la ilustración, conectando 

de manera empática con los recursos animados y humanizados. 

El desarrollo de personajes con los que identificarse es un recurso efectivo, rápido y 

duradero en comunicación y consigue que los jóvenes interioricen los mensajes más 

complejos a través de las emociones y la personalización. 

Uno de los personajes es MASCARIGIRL, que recordará al alumnado la obligatoriedad 

del uso de la mascarilla.  

Este y otros carteles informativos 

como los que informan de los 

protocolos para la correcta 

colocación y retirada de la mascarilla, 

serán instalados en diferentes 

emplazamientos de los cuatro 

edificios, acceso al recinto, aulas,… 
  

 

X 

X 
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Identificación de las instalaciones educativas: 

A continuación se identifican las características del centro y se definen las medidas que 

corresponde adoptar en función de las condiciones particulares de las que disponemos. 

Nuestro centro está distribuido en cuatro pabellones dentro de un mismo recinto de 8.608,86 

m2 y, aproximadamente, 7.504 m2

 

de zona verde y pista polideportiva. Además cuenta con servicio 

de comedor y un pabellón deportivo. 

El recinto dispone de cuatro puertas de acceso identificadas desde A1 a A4. Las puertas A2 y 

A4 tienen una anchura de 2,3 metros respectivamente y las puertas A1: 4 m y A3: 1 m. 

 

 

 

A2 

A1 

A3 

A4 

EDIFICIO 1 EDIFICIO 2 

EDIFICIO 3 

EDIFICIO 4 
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EDIFICIO 1 

El edificio 1 se distribuye en dos alturas y presenta una 

entrada principal identificada como P1, de 2,00 m, y otra 

puerta de acceso directo desde el exterior al aula 27, 

identificada como P2, de aprox. 80 cm. 

Existen sendas rampas de acceso a las citadas puertas 

desde el patio, con un ancho de 1,50 m (a P1) y 1,20 m. (a 

P2). 

En la planta baja del edificio 1 encontramos un 

distribuidor, 2 aulas de E. Infantil de 4 años, 2 de 5 años, 1 

aula de AL, 1 aseo de profesorado y botiquín, 1 aseo de 

alumnado y 1 almacén de limpieza. 

Además, hay una escalera de acceso a la planta alta de 

1,17 m y un ascensor. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la planta alta del edificio 1 

encontramos un distribuidor, 2 

aulas de 1.º, 2 de 2.º, 1 aula de PT, 

1 aseo de niñas, 1 aseo de niños y 

1 sala de profesorado. 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAJA 

PLANTA ALTA 

ASEO1/1 

ASEO1/2 

ASEO1/3 

ASEO1/4 
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EDIFICIO 2 

El edificio 2 se distribuye en dos alturas y presenta tres 

entradas principales identificadas como P3, P4 y P5, de 1,90 

m, y otra puerta de acceso directo desde el patio a la 

biblioteca, de 90 cm. 

El acceso desde el exterior del edificio a las puertas P4 y 

P5, se realiza a través de una escalera de 13,50 m de 

anchura o de una rampa de 1,20 m., que a su vez dan acceso 

a un porche cubierto. En lo que respecta a la puerta P3, el 

acceso se lleva a cabo a través de una escalera de 2,65 m. 

de ancho. 

En la planta baja del edificio 2 encontramos las 

dependencias de secretaría, jefatura de estudios, dirección, 

administración y conserjería; 1 archivo, 1 biblioteca, 1 

almacén de limpieza, 1 sala de profesorado, 1 almacén de 

material de E. Física, 1 almacén de conserjería, 2 

vestuarios/aseos, 2 aseos de profesorado, 1 aula de música, 

1 gabinete de fisioterapia con un aseo, 1 aula Plumier, 1 aula 

de PT, 1 caldera (no comunicada interiormente con el edificio) 

y 2 espacios de almacenaje situados en los huecos de las 

escaleras de acceso a la planta alta. 

Además de estas dos escaleras de 1,02 m de ancho, el 

edificio 2 dispone también de un ascensor para la comunicación entre ambas plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAJA 

ASEO46 

ASEO15 ASEO42 

ASEO21 

ASEO22 
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En la planta alta del edificio 2 encontramos 2 aulas de 

cada uno de los niveles de Primaria entre 3.º y 6.º, 1 aula 

para desdobles/refuerzos, 1 aula de lengua extranjera, 1 aula 

de la orientadora, 1 almacén de material y archivo, 1 aseo de 

niños (que alberga uno independiente para profesorado), 2 

aseos de niñas y 1 aseo de profesoras que está adaptado 

para la atención a ACNEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 3 

El edificio 3 se distribuye en dos alturas (no intercomunicadas) y presenta tres entradas 

principales identificadas como P6 y P7, de 87 cm, y  P8, de 1,90 m. 

En la planta baja del edificio 3 encontramos el aula de usos múltiples/psicomotricidad, 1 aula 

de desdoble (alemán)/refuerzo, 1 dependencia para el AMPA, 1 aseo de alumnado y 1 aseo de 

profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA ALTA 

PLANTA BAJA 

ASEO2/4 

ASEO2/3 

ASEO2/1 ASEO2/5 

ASEO2/2 

ASEO3/1 
ASEO3/2 
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En la planta alta del edificio 3 encontramos 1 distribuidor, 
2 aulas de E. Infantil de 3 años, 1 aseo de alumnado y 1 aseo 
de profesorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 4 (COMEDOR) 

El edificio 4 consta de una única planta y presenta una entrada principal identificada como P9, 

de 3,7 m de ancho total. No obstante, el aseo de alumnado está comunicado con el patio de E. 

Infantil por una puerta de 87 cm de ancho. 

Dentro del edificio 4 encontramos el comedor, 1 aseo de alumnado y un pequeño distribuidor 

de acceso a la cocina, la despensa y a un aseo de personal laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA ALTA 

ASEO3/3 ASEO3/4 

ASEO4/1 

ASEO4/2 
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OTRAS INSTALACIONES 

 
El comedor tiene una capacidad de 38 alumnos/as en cada turno. El aforo durante el 

transcurso de la crisis sanitaria se reducirá a 19 comensales por turno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pistas deportivas y pabellón de deportes. Este último de titularidad municipal y uso 

compartido con el centro educativo. 

• Se ampliarán los turnos de comida de forma que permita mantener 1,5 m de 

distanciamiento lateral y 2 metros frontal de cada usuario del comedor. 

• El personal de cocina deberá estar ataviado correctamente para evitar la 

contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de 

protección y guantes. Las personas responsables del cuidado de los estudiantes 

llevarán a cabo una higiene personal elevada con lavado o desinfección frecuente de 

manos.  

• No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del 

comedor ayudándose de una servilleta. No se dispondrá de utensilios de uso común 

en las mesas (servilleteros, saleros, aceiteras,…). 

• Se debe lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que 

no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los 

estudiantes. No se compartirán utensilios de cocina. 

• Se limpiará y desinfectará el espacio y mobiliario del comedor tras cada turno de 

comida, ventilando al menos durante 5 minutos. 

• Se extremarán las medidas de higiene de manos. 

• Mientras dure la crisis sanitaria, no se llevarán a cabo labores de higiene bucal. 
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8. PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL CENTRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio 1 dispone de: 

Planta baja: 2 aulas de E. Infantil de 4 años y 2 aulas de 5 años; aula de AL, 1 aseo de 
alumnado y 1 aseo de profesorado. 

Planta primera: 2 aulas de 1.º, 2 aulas de 2.º, 1 aula de PT (1), 1 sala de profesorado, 1 aseo 
de niñas y 1 aseo de niños. 

Horario* y número de puerta de entrada: 

8:50h. Por puerta A3: 2 grupos de E. Infantil de 5 años. 
            Por puerta A1: 2 grupos de 1.º. 

8:55h. Por puerta A1: 2 grupos de 2.º. 

9:00h. Por puerta A3: grupo de E. Infantil de 4 años A (gatitos). 
            Por puerta A1: grupo de E. Infantil de 4 años B (pingüinos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se desarrolla la organización de los flujos para la entrada al centro hasta 

la llegada al aula, y los recorridos de salida desde el aula hasta la zona en que los 

alumnos son entregados a sus responsables. 

 El uso de mascarillas será obligatorio atendiendo a la normativa vigente. En el caso 
del alumnado de E. Infantil, se ruega hacer uso de la mascarilla en la entrada y salida 
del centro, y en el transporte escolar. Además, el profesorado de esta etapa trabajará 
con dicho alumnado el uso de esta medida higiénica, en diferentes momentos de la 

jornada lectiva. 
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Edificio 2 dispone de: 

Planta baja: dependencias de secretaría, jefatura de estudios, dirección, administración y 
conserjería; 1 archivo, 1 biblioteca, 1 almacén de limpieza, 1 sala de profesorado, 1 almacén 
de material de E. Física, 1 almacén de conserjería, 2 vestuarios/aseos, 2 aseos de 
profesorado, 1 aula de música, 1 gabinete de fisioterapia con un aseo, 1 aula Plumier, 1 aula 
de PT, 1 caldera (no comunicada interiormente con el edificio) y 2 espacios de almacenaje 
situados en los huecos de las escaleras de acceso a la planta alta. 

Planta primera: 2 aulas de cada uno de los niveles de Primaria entre 3.º y 6.º, 1 aula para 
desdobles/refuerzos, 1 aula de lengua extranjera, 1 aula de la orientadora, 1 almacén de 
material y archivo, 1 aseo de niños (que alberga uno independiente para profesorado), 2 
aseos de niñas y 1 aseo de profesoras que está adaptado para la atención a ACNEE. 

Horario* y número de puerta de entrada: 

8:50h. Por puerta A2: 2 grupos de 3.º. 

            Por puerta A4: 2 grupos de 5.º. 

9:00h. Por puerta A2: 2 grupos de 6.º. 

            Por puerta A4: 2 grupos de 4.º. 
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Edificio 3 dispone de: 

Planta baja: 1 aula de usos múltiples (psicomotricidad E. Infantil y servicio de custodia 
matinal), 1 aula de desdoble/refuerzos (alemán), 1 aula del AMPA, 1 aseo alumnado y 1 aseo 
profesorado. 

Planta primera: 2 aulas de E. Infantil de 3 años, 1 aseo alumnado y 1 aseo profesorado. 

Horario* y número de puerta de entrada: 

8:55h. Por puerta A3: 2 grupos de E. Infantil de 3 años. 

 
 

 

El alumnado de transporte será dirigido al “punto de reunión de transporte escolar” y 
acompañado, en su incorporación al grupo de referencia en el horario y lugar correspondiente en 
cada caso, por alguna de las personas responsables designadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como medida excepcional mientras dure la situación de crisis sanitaria originada por la 
pandemia, el profesorado debe incorporarse al centro a las 08:45h, para poder cumplir con sus 
responsabilidades de atención y cuidado del alumnado desde el momento en que este acceda al 
centro. Para compensar los 75 minutos semanales dedicados por los docentes a estas funciones, 
el horario complementario (como norma general de lunes a jueves de 14:00 a 15:00h), quedará 
reducido 15 minutos cada día de lunes a miércoles y 30 minutos los jueves. En los casos de 
flexibilización de dicho horario complementario en otras franjas, el profesorado deberá aplicar la 
misma medida de compensación, no pudiendo superar en ningún caso los 75 minutos semanales 
significados. 

 Desde jefatura de estudios se ha implementado un horario de atención a las medidas de acceso al 
centro, que será desempeñado por docentes que no tengan docencia directa en las primeras 
sesiones lectivas de cada día y que se dispondrán en diferentes localizaciones del recinto escolar 
para facilitar indicaciones al alumnado y demás personal que pudiera acceder al centro. 

 Por último, atendiendo a las instrucciones de la Resolución de 1 de septiembre de 2020, por la 
que se modifican y adaptan las instrucciones de comienzo de curso 2020-2021, durante los 
primeros cuatro días de actividad lectiva, se llevará a cabo un periodo de adaptación con los 
niveles desde E. Infantil 4 años hasta 6º de Primaria. De forma que asista presencialmente al 
centro educativo el 50% del alumnado de cada grupo completo en días alternos. Al quinto día 
comenzaría la actividad lectiva conforme a lo establecido en la Orden conjunta de las Consejerías 

de Salud y Educación y Cultura. 
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ENTRADA Y SALIDAS DE FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES 

Aunque se procurará que no haya entrada de familiares y/o acompañantes al 

centro, las puertas permanecerán abiertas, como norma general, hasta las 09:10h, 

para salidas de aquellos y entrada de alumnado que llega con retraso justificado. A 

partir de esta hora, las puertas permanecerán cerradas y cualquier entrada al centro, 

tanto de alumnado como de personal para la realización de trámites administrativos, se 

realizará por la puerta A1. En el segundo de los casos, siempre con cita previa, una 

sola persona de la unidad familiar y siguiendo rigurosamente las medidas 

higiénicas y de distanciamiento. 

*SE TOMARÁ LA TEMPERATURA EN SECRETARÍA A TODO ADULTO AJENO AL 

CENTRO QUE PRETENDA ACCEDER AL MISMO 

 
 

SALIDA DEL ALUMNADO 

Las salidas se llevarán a cabo siguiendo los siguientes recorridos y horarios*: 

E. Infantil: 

 13:55h. Por puerta A3: 2 grupos de E. Infantil 3 años. 

 14:00h. Por puerta A1: 2 grupos de E. Infantil 4 años.  

 13:50h. Por puerta A1: 2 grupos de E. Infantil 5 años. 
 

E. Primaria: 

 13:50h. Por puerta A3: 2 grupos de 1.º. 

 13:55h. Por puerta A1: 2 grupos de 2.º.  

 13:50h. Por puerta A2: 2 grupos de 3.º. 

 14:00h. Por puerta A4: 2 grupos de 4.º.  

 13:50h. Por puerta A4: 2 grupos de 5.º. 

 14:00h. Por puerta A2: 2 grupos de 6.º.  
 

El alumnado de transporte se reunirá en el “punto de reunión de transporte escolar    ” con la 
persona responsable, realizando su salida por la puerta A3, tras el alumnado de 2.º. 

El alumnado usuario del servicio de comedor se reunirá en el “punto de reunión de comedor 
escolar    ” con la persona responsable en cada caso, dirigiéndose al edificio 4.     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La persona responsable de cada grupo en la última sesión lectiva de la jornada, se 
encargará de acompañar al alumnado hasta la entrega en su puerta exterior 
correspondiente o en los puntos de reunión de transporte o comedor. 

 A pesar de la implementación del horario escalonado significado, en el supuesto de 

previsión de confluencia de alumnado en algún punto concreto, la persona 

responsable - docente o no docente - de un grupo velará por el cumplimiento de las 

medidas de distanciamiento social de los discentes a su cargo con otros grupos, 

estableciendo temporalmente la ubicación de los mismos en un lugar que permita 

dicha garantía.  

* Media hora antes en septiembre y junio. 
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Edificio 1 

El acceso general de alumnado y personal adscrito se realizará por la puerta P1, con la 
excepción del alumnado de E. Infantil 4 años B (pingüinos). 

Para dirigirse a las aulas de referencia: 

 El alumnado de E. Infantil de 5 años y 4 años A (gatitos), seguirá las señalizaciones 
para dirigirse a su aula. 

 El alumnado de 1.º y 2.º subirá por la escalera (salvo alumnado con movilidad reducida 
que lo hará por el ascensor, acompañado por la ATE), siguiendo igualmente la señalética. 

 El alumnado de E. Infantil 4 años B (pingüinos), entrará al edificio (y al aula) por la 
puerta P2. 

 

 

Edificio 2 

El acceso general de alumnado y personal adscrito se realizará por las puertas P4 y P5. 

Para dirigirse a las aulas de referencia: 

 El alumnado de 3.º y 6.º de Primaria, accederá al edificio por la puerta P4 y subirá por la 
escalera A a la primera planta, dirigiéndose a su aula correspondiente atendiendo en todo 
momento a las señalizaciones. 

 El alumnado de 4.º y 5.º de Primaria, accederá al edificio por la puerta P5 y subirá por la 
escalera B a la primera planta, dirigiéndose a su aula correspondiente atendiendo en todo 
momento a las señalizaciones. 

 El alumnado con movilidad reducida, accederá al edificio por la rampa del porche y por la 
puerta P4, dirigiéndose al ascensor acompañado por una ATE. 

La puerta P3 se utilizará exclusivamente para los alumnos que lleguen con retraso y 
para familiares que deban realizar trámites administrativos (siempre con cita previa). 

 

 

Edificio 3 

La entrada general de alumnado y personal adscrito se realizará por las puertas P8, P6 y P7. 

ara dirigirse a las aulas de referencia: 

 El alumnado de E. Infantil de 3 años, entrará al edificio por la puerta P8. 

 El alumnado y profesorado que accedan al aula de psicomotricidad/usos múltiples, lo 
harán por la puerta P6. 

 El alumnado y profesorado que accedan al aula de desdoble alemán/refuerzo, lo 
harán por la puerta P7. 

 
 

A continuación se desarrolla la organización de los accesos a los edificios y 

recorridos internos hasta el aula 
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RECOMENDACIÓN 

En la medida de lo posible se ubicarán en el mismo grupo de convivencia estable o clase, a 

los hermanos de la misma edad (gemelos, mellizos…) o de distinta edad pero que coincidan 

en el mismo curso. 

 

A continuación se desarrolla la organización de los flujos de recorrido interno 

en la jornada lectiva. 

 

 

 

 

Desplazamientos de los especialistas durante la jornada lectiva: 

Música e idiomas: los especialistas de música e idiomas impartirán sus 

clases en cada una de las aulas de referencia. No se usará el aula de 

música, siendo el especialista el que se desplace. 

Pedagogía Terapéutica/Audición y Lenguaje: los apoyos específicos de 

PT y AL se realizarán preferentemente en la misma aula de referencia. 

Cuando sea necesario, se utilizarán las aulas de PT o AL, garantizando 

siempre las medidas higiénico-sanitarias precisas para llevar a cabo la 

atención con el mayor nivel de seguridad. 

Religión/Valores: se realizarán desdobles, utilizando su misma aula y una 

tutoría, desplazándose el grupo menos numeroso. Se llevará a cabo una 

limpieza y desinfección de la tutoría tras cada uso. Las maestras dejarán el 

aula perfectamente recogida para facilitar la limpieza. Así mismo, el 

equipamiento de dicha aula será el mínimo necesario con el mismo objeto 

de facilitar dichas labores de higiene. 

Educación Física: en la medida de lo posible, el horario de los especialistas 

en EF se centrará durante la misma jornada lectiva en un mismo pabellón. 

Recogerán a los alumnos en su propia aula y se dirigirán al pabellón por los 

recorridos establecidos para dicho grupo. Preferentemente se desarrollará la 

actividad en las pistas deportivas al aire libre. 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

Con carácter general, los alumnos permanecerán en sus aulas de referencia y en 

sus edificios y zonas habilitadas por grupos, siendo los distintos especialistas los 

que se desplazarán para realizar su actividad docente. Preferentemente, el 

especialista realizará su actividad en el mismo edificio en una misma jornada 

lectiva. 
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Aseos 

Los alumnos irán al aseo más cercano a su aula, y siempre de forma individual. 

 

Recreo 

Para evitar aglomeraciones, el recreo se realizará en dos turnos: 

 Turno 1: 11:00 a 11:30h.* – Tramo 2 de Primaria (4º, 5º y 6º) completo. 

 Turno 2: 11:30 a 12:00h.* – Tramo 1 de Primaria (1º, 2º y 3º) completo. 

Turnos                    
E. Infantil 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 11:30 3 años A, 4 años A,    
5 años B 

3 años A, 5 años A,    
5 años B 

3 años B, 4 años B,    
5 años A  

3 años B, 4 años B,    
5 años A 

4 años A, 4 años B,    
5 años B 

11:30 a 12:00 3 años B, 4 años B,    
5 años A 

3 años B, 4 años A,    
4 años B 

3 años A, 4 años A,    
5 años B 

3 años A, 4 años A,    
5 años B 

3 años A, 3 años B,    
5 años A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Media hora antes 

en septiembre y junio. 
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Las salidas y vueltas al aula se realizarán 5 minutos antes de la hora establecida, de manera 

escalonada y ascendente por niveles dentro del mismo tramo/ciclo educativo. 

 

 

 

 

 

 

Primer Turno: 10:55 a 11:25 horas 

 Los grupos de 4.º de Primaria, bajarán por la escalera B y saldrán al patio por la puerta 

P5, dirigiéndose - acompañados en todo momento por el docente responsable del 

grupo en la última sesión lectiva – a la zona del patio asignada en el planning de recreos 

diseñado por jefatura de estudios. 

 Los grupos de 5.º, harán lo mismo a continuación (detrás del alumnado de 4.º). 

 Los grupos de 6.º de Primaria, bajarán por la escalera A y saldrán al patio por la puerta 

P4, dirigiéndose - acompañados en todo momento por el docente responsable del 

grupo en la última sesión lectiva – a la zona del patio asignada en el planning de recreos 

diseñado por jefatura de estudios. 

 El grupo de 4 años A saldrá del edificio 1 por la puerta P1, dirigiéndose a la zona del patio 

asignada en el planning de recreos diseñado por jefatura de estudios. 

 El grupo de 5 años A, hará lo mismo a continuación (detrás del alumnado de 4 años A). 

 El grupo de 3 años A, saldrá del edificio 3 por la puerta P8, dirigiéndose, por la escalera 

más próxima a su edificio, al corredor de seguridad que les dará acceso a su patio y a la 

zona asignada en el planning de recreos. 

Segundo Turno: 11:30 horas 

 Los grupos de 3.º de Primaria, bajarán por la escalera A (edificio 2) y saldrán al patio por 

la puerta P4, dirigiéndose - acompañados en todo momento por el docente responsable 

del grupo en la última sesión lectiva – a la zona del patio asignada en el planning de 

recreos diseñado por jefatura de estudios. 

 El grupo de 4 años B saldrá del edificio 1 por la puerta P1, dirigiéndose a la zona del patio 

asignada en el planning de recreos diseñado por jefatura de estudios. 

 El grupo de 5 años B, hará lo mismo a continuación (detrás del alumnado de 4 años A). 

 Los grupos de 1.º, saldrá del edificio 1 por la puerta P1, dirigiéndose a la zona del patio 

asignada en el planning de recreos diseñado por jefatura de estudios, después alumnado de 

E. Infantil de 5 años. 

 Los grupos de 2.º, hará lo mismo a continuación (detrás del alumnado de 1.º). 

 El grupo de 3 años B, saldrá del edificio 3 por la puerta P8, dirigiéndose, por la escalera 
más próxima a su edificio, al corredor de seguridad que les dará acceso a su patio y a la 
zona asignada en el planning de recreos. 

El desplazamiento del alumnado cuando no se encuentre en el área del patio 

asignada atendiendo al planning de recreos, se realizará siempre bajo la 

autorización y supervisión del profesorado responsable y circulando por el 

corredor de seguridad. 
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9. INSTRUCCIONES DE USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS 

 
ESPACIOS COMUNES 

 

 Al inicio de cada día las zonas comunes estarán adecuadamente 

ventiladas, limpias y desinfectadas. 

 Se procurará hacer uso de los espacios comunes por grupos de 
alumnos de referencia. 

 Se establecerán aforos máximos que permitan mantener la 

distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

 Se fijarán recorridos de flujo de circulación y marcas de separación 
de distancia mínima. 

 
ASEOS 

 

 Equipamientos: 

o Dispensadores de jabón. 

o Papel para el secado de manos o secadoras eléctricas de 
manos (solo profesorado). 

o Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante. 

o Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos. 

 Normas: 

o Evitar aglomeraciones. Uso escalonado. 

o En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado. 

o Limpieza en función de la intensidad de uso, al menos, 3 veces al día. 

 

ASEO Edificio  Planta Jabón Papel Papelera Aforo Desinfección 

ASEO1/1  
 
1 

 
PB 

X X X 3  
 
 
 
 
 

ASEO1/2 X X X 1 

ASEO1/3 
1.ª Pta. 

X X X 2 

ASEO1/4 X X X 3 

 Para evitar la transferencia de alumnos de una a otra zona, estarán vigilados en 

todo momento por profesorado asignado en el plannig de recreos diseñado por 

jefatura de estudios. 

 La pista polideportiva queda dividida en dos partes (zonas 1 y 2), debiendo 

permanecer cada grupo en una de ellas. 
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3 

veces/día.  

 

Después de 

cada recreo y 

al final del día 

ASEO15 

 
 
2 

 
PB 

 

X X X 3 

ASEO42 X X X 3 

ASEO21 X X X 1 

ASEO22 X X X 1 

ASEO46 X X X 1 

ASEO2/1 

1.ª Pta. 

X X X 3 

ASEO2/2 X X X 1 

ASEO2/3 X X X 1 

ASEO2/4 X X X 1 

ASEO2/5 X X X 1 

ASEO3/1 

3 

PB 
X X X 1 

ASEO3/2 X X X 2 

ASEO3/3 
1.ª Pat 

X X X 3 

ASEO3/4 X X X 1 

ASEO4/1 
4 PB 

X X X 1 

ASEO4/2 X X X 2 

 

FOTOCOPIADORAS 

 

X Se encuentran instaladas en una zona de acceso restringido. 

 En la dependencia de administración/conserjería (edificio 2). 

 En la sala de profesorado del edificio 1 (aula 39). 

 

X 
 

  Se designarán responsables de reprografía. 

 Se custodiarán las copias y se entregarán únicamente al destinatario. 

 El destinatario evitará tocar estanterías, otras copias o cualquier superficie. 

 Se limpiarán con frecuencia las de partes expuestas: teclado, pantalla, depósito 

de las copias, tóner… 
  

SOLUCIÓN DESINFECTANTE A UTILIZAR: disolución de alcohol a 70º. 

 

 

 

Personal designado para la utilización exclusiva de la fotocopiadora: 

 Edificio 2: administrativa, conserje y equipo directivo. 

 Edificio 1: coordinadoras de ciclo/tramos y equipo directivo. 
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BIBLIOTECA, SALA DE USOS MÚLTIPLES Y AULA PLUMIER 
 

 

Se ha reducido el aforo para preservar la distancia de seguridad de 1,5 m. 

 Se colocarán carteles con indicación del aforo en lugar visible. 

 

ESPACIO COMÚN          AFORO 

BIBLIOTECA (23) 10 

USOS MULTIPLES (43) 20 

AULA PLUMIER (13) 12 

 

 
 

Se han distanciado los puestos informáticos suficientemente entre sí. 

 Se limpiarán las superficies del teclado, ratón y pantalla con disolución de alcohol 
a 70º. En estas labores participará el alumnado bajo la estricta vigilancia del 
docente responsable y, aunque no manipulará directamente los envases de los 
productos de limpieza utilizados – cometido que será responsabilidad del personal 
laboral docente y no docente –, usará siempre guantes. 

 

 Se ha establecido distanciamiento entre los puestos de lectura de la biblioteca. 

 Se evitarán zonas de suelo donde el alumnado haga lectura común sin 
distanciamiento. 
 

X 
 

  Se usarán estos espacios preferentemente con grupos de alumnos estables. 

 Se desinfectarán y limpiarán tras su uso por un grupo diferente de alumnos. En 
estas labores podrá participar el alumnado, en las mismas condiciones 
establecidas en el aula Plumier. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Biblioteca. Instrucciones de uso: 

 El encargado será siempre el que entregue o recoja los libros prestados. 

 Se establecerá un lugar donde depositar los libros tocados por los usuarios. 
No serán devueltos inmediatamente a la estantería. 

 Se introducirá cada libro manipulado en una bolsa de plástico con doble 
cierre, posteriormente se desinfectará el exterior de la bolsa. Se mantendrá el 
libro 2 días en el lugar elegido, antes de devolverlo a la estantería. 

 El personal extremará la higiene de manos, tanto agua y jabón como gel 
desinfectante de manos. 

 

 

 

X 

X 

X 
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SALAS DE PROFESORES Y DEPARTAMENTOS 
 

 

Se han fijado los aforos máximos en salas de profesores y departamentos. 

 El profesorado que no tenga asignadas labores de vigilancia, permanecerá en su 
edificio en los tiempos de recreo, pudiendo utilizar su aula de referencia (en el 
caso de tutoras/tutor), su departamento o las salas de profesores/as de los 
edificios 1 y 2. 

 Se colocarán carteles con indicación del aforo en lugar visible. 

 

ESPACIO COMÚN AFORO 

Sala de Profesores 
Edificio 1 (39) 4 

Edificio 2 (17) 8 

Departamentos Edificio 2 (aulas 5 y 8) 
5 (aula 5) 

5 (aula 8) 

 

 

X 
 

 
 Se mantendrán distancias, distribuyéndose en despachos y espacios 

disponibles. 

 En la medida de lo posible, se mantendrán siempre ventiladas las dependencias. 

 Se limpiará y desinfectará diariamente. 

 

 

 
 

COMEDOR ESCOLAR 
 

Se ha fijado el aforo máximo del comedor en 19 comensales 
de forma simultánea, lo que permite mantener un 
distanciamiento lateral de 1,5m y frontal de 2m. Por ello, será 
necesario establecer dos turnos de comida, con 5 minutos 
para labores de limpieza y ventilación en medio. 

 Se colocarán carteles con indicación del aforo en lugar 
visible. 

TURNO USUARIO AFORO 

1º (14:10 – 14:55h) E. Infantil / 1.º Primaria 22 

2º (15:00 – 15:45h) 2.º a 6.º Primaria 22 

HORARIO  14.00 a 16:00h (13:00 a 15:00 en 
septiembre y junio) 

X 

X 
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 Atendiendo a la Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Centros Educativos e Infraestructuras, por la que se dictan instrucciones para el 
funcionamiento del servicio de comedor escolar en los colegios públicos 
dependientes de la Consejería de Educación para el curso 2020-2021, los criterios  

1. Alumnado usuarios del servicio de transporte y beneficiarios de ayudas 
individualizadas que tengan derecho a gratuidad del servicio de comedor. 

2. Alumnado que tengan concedida una ayuda de comedor escolar de carácter 
asistencial o compensatorio, al amparo de la correspondiente convocatoria de 
la Consejería, de Educación y Cultura, u otro organismo con competencias en 
Educación, o procedente de otras Administraciones Públicas o entidades 
públicas o privadas. 

3. Alumnos usuarios a diario, del centro educativo, cuyo padre y madre trabajen 
en un horario incompatible con la atención a sus hijos a la hora de la comida. 

4. Otro alumnado del centro. 

 Una vez que el alumnado haya terminado de comer, y hasta su 
recogida, permanecerá en el patio de Infantil, que será 
parcelado en dos áreas – con puertas de salida diferentes – 
correspondientes al alumnado de cada turno. Los días de lluvia 
u otras inclemencias meteorológicas, el alumnado del primer 
turno utilizará al aula de usos múltiples, en tanto que el del 
segundo permanecerá en las instalaciones del comedor. 

 Ver otras medias higiénico-sanitarias en la página 17. 
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10. AFOROS MÁXIMOS EN AULAS Y ESPACIOS COMUNES 
 

 

AULAS 

Todas las aulas de los tres edificios donde se llevan a cabo actividades lectivas, disponen de 

dimensiones aproximadas de entre 57 y 60 m2

 

de superficie útil libre, por lo que tras 

reorganizar los espacios de trabajo para mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, 

el aforo máximo sería de aproximadamente 20 alumnos/as por aula tipo (ver detalle en 

Anexo VI). 

La ratio establecida por norma en las unidades de Infantil y Primaria es de 25 alumnos/as 

por aula (27 como máximo), por lo que en la mayoría de las dependencias donde se llegue a 

ese límite no es factible mantener la distancia de seguridad. Por ello, durante el horario 

lectivo, en dichas aulas será necesario el uso de mascarilla tanto por el alumnado y como 

por el profesorado. Cada aula dispondrá de un cartel señalizando el aforo máximo que 

permite mantener la distancia de seguridad, pudiendo así el profesor en cada sesión 

comprobar si se está por debajo de dicho aforo. Si es este es el caso, el profesorado podrá 

permitir quitarse la mascarilla al alumnado, siempre que este se encuentre sentado en su 

pupitre y en silencio, y el aula permanezca con ventanas y puertas abiertas para garantizar 

la adecuada ventilación. 

El centro cuenta con algunos espacios adicionales que, llegado el momento, podrían ser 

utilizados como aulas temporales para desdoblar algunas unidades y para impartir actividades 

determinadas, siempre que se mantengan los grupos estables y en función de los recursos de 

personal asignados al centro. 

En el caso de las aulas de PT y AL, la superficie útil de las mismas, permite mantener en 

ellas el aforo que se desprende de las ratios que la normativa vigente establece en cada 

caso (1-3 alumnos/as en atención de AL y 3-5 alumnos/as en atención de PT). 

 

 

 

 

A continuación se desarrolla la organización de la ocupación de las aulas en función 

del mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad. 
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11. REFUERZO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD TANTO DE 

LOS TRABAJADORES COMO DEL ALUMNADO 

Los centros tendrán a su disposición todos los materiales considerados fundamentales 
recomendados como medidas de protección, tanto por las autoridades sanitarias, como por parte 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación. 

La dirección del centro asegurará el cumplimiento de las normas de desinfección, prevención y 
acondicionamiento que se establezcan. En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las 
medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se 
mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener 
dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio. 

 

 

Mascarillas: 

El centro dispondrá de mascarillas para el personal docente y no docente adscrito. La 
mascarilla quirúrgica o higiénica reutilizable son las opciones recomendadas para el uso en 
nuestro entorno escolar. Habrá provisión de mascarillas del tipo FFP2 para el personal 
docente y no docente vulnerable (ver tabla al final del apartado). 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más 
riesgo de transmisión. A tal efecto se harán visibles infografías que sirvan de referencia en las  
salas de profesores, en otros espacios comunes como la entrada principal de los edificios y 
en las aulas. 

Tanto el profesorado como el alumnado deberán portar sus mascarillas. 

Para el alumnado que por diversos motivos careciera de ella en el momento de acceder al 
centro educativo, o bien durante su jornada necesiten una nueva, se les proporcionará una 
mascarilla, recomendando que ellos lleven un repuesto de la misma. 

Se registrará la entrega de mascarillas según se recoge en el apartado 12 de este Plan de 
Contingencia. 

 

 

Guantes: 

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de manipulación 
de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. El centro dispondrá de guantes para 
estas ocasiones. 

En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones, especialmente del 
lavado de manos, siendo preciso quitárselos correctamente. 

 
 

El centro elaborará una relación de los siguientes materiales necesarios para hacer frente a 

las condiciones de higiene y salud: 
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Termómetro: 

Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se tomen la temperatura todos los 

días antes de acudir al centro educativo para valorar, entre otros, posibles síntomas 

compatibles con COVID-19. 

Aun así, el centro educativo dispondrá de un termómetro por infrarrojos en cada edificio, para 

poder tomar la temperatura a cualquier persona de la comunidad educativa que durante su 

estancia en el mismo comience a sentir algún síntoma compatible con COVID-19. 

 

 

Solución desinfectante de manos 

El centro debe promover e intensificar el refuerzo de la higiene de las manos. El lavado de 

manos con agua y jabón es la primera medida de elección. En caso de que no sea posible 

proceder al lavado frecuente, se dispondrá de solución desinfectante de manos para 

mantener la higiene adecuada. 

En menores de seis años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y se tendrá 

precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del producto. 

El centro educativo dispondrá de geles hidroalcohólicos. Se asegurará solución 

hidroalcohólica en todos los espacios (aulas, salas de reuniones, secretaría, despachos, etc.) 

donde no haya lavabo. Para ello, se instalará una estación o mesa en la entrada de cada 

espacio con gel desinfectante, realizando una previsión de las cantidades necesarias y la 

revisión y reposición de las botellas que estén agotadas. 

Los aseos deberán contar jabón, papel para secarse y contenedor con bolsa, tapa y pedal. 

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución 

hidroalcohólica, papel de un solo uso, etc., y se procederá a reparar o sustituir aquellos 

equipos que presenten averías. 

Habrá carteles informando de la técnica correcta de higiene de manos durante 40 segundos 

con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica. 
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  Mascarillas Termómetro Guantes Hidrogel Papel Papelera 

Profesorado 32 50 + 20 (FFP2) - 1 caja/edificio - - - 

Alumnos 389 10% - - - - - 

Nº de aulas 18 - 1 por edificio - 18 18 18 

Resto espacios - - - - 25 25 25 

Baños 20 - - - - 20 20 

Reposición Periodicidad Mensual Deterioro Mensual Mensual Semanal Deterioro 

Total mes Unidades 120 - 3 cajas 50 Según uso - 

Acopio Unidades 250 4 3 cajas 25 litros 63 63 

 Importe       

 
 

Tabla 1*Mascarillas profesorado: una mascarilla reutilizable y provisión de higiénicas y FFP2. Mascarillas alumno: 10% de previsión. 
 
 
 

Se recomienda registrar las acciones de control, reposición y reparación de los materiales de refuerzo de las condiciones de 

higiene y salud, como parte de las acciones preventivas. Para ello, a continuación se incorpora una tabla para la correcta 

previsión de dichos materiales. 
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12. GESTIÓN DE ENTREGA DE EPI NECESARIOS E INFORMACIÓN 

SOBRE SU USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO 
 

El personal docente o no docente, necesita una mascarilla o guantes, en su caso. 

 Se entregarán mascarillas quirúrgicas si no es personal vulnerable. 

 Se facilitarán mascarillas FFP2 si el trabajador es vulnerable o su trabajo es de 
atención directa al alumnado de necesidades educativas especiales. 

 Se proporcionará la información necesaria para su correcto uso y colocación. 

 Se velará por el correcto uso y se exigirá el cumplimiento de la obligatoriedad 
de su uso. 

 

Responsable de la entrega: equipo directivo. 
 

Normas generales de uso, colocación y mantenimiento 
 

X 
 

  
Mascarilla 

 Se utilizará correctamente la mascarilla, según instrucciones que acompaña la 

caja, la bolsa o el documento adjunto. 

 Cuando se la coloque, se comprobará que cubre nariz y boca, y se ajustará 

correctamente la pinza de la nariz situada en la parte superior de la mascarilla. 

 Las mascarillas quirúrgicas se utilizarán por toda una jornada presencial de 

trabajo, siendo desechadas al finalizar la jornada en papeleras con pedal y tapa. 

 Se informará al responsable de cualquier anomalía o daño apreciado. 

 

Guantes 

 Se utilizarán los guantes según las instrucciones que acompaña la caja, la bolsa 

o el documento adjunto. 

 Cuando se trabaje con guantes, se evitará tocarse la cara, nariz, boca y ojos. 

 Se desecharán en el lugar indicado para ello, una vez haya finalizado su 

trabajo; son de un solo uso. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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Centro de trabajo: 
 

Primera 

entrega 
Apellidos y nombre Función/cargo 

EPI 

Entregado 
Fecha Firma Responsable Firma trabajador 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 
 

ATENCIÓN 

El trabajador firmante de este documento reconoce haber recibido las instrucciones necesarias, y se 

compromete a seguir las instrucciones recibidas. 

 
 

 



Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 para el personal de la Consejería de Educación y Cultura 

Página 37 de 86 

29 de junio de 2020. Rv.: 00 

 

 

 

Registro de entrega de los equipos 
 
 

X 
 

 El responsable de la entrega: 

 En el momento de la primera entrega, facilitará información sobre la 

colocación, uso correcto y desecho del equipo de protección entregado. 

 Registrará la entrega a través del formulario que se adjunta en la anterior tabla. 

 Marcará cuándo se realiza la primera entrega. 

 Hará constar el reconocimiento por parte del trabajador, de haber recibido las 

instrucciones necesarias y el compromiso de utilizar y cuidar el equipo según 

instrucciones recibidas. 

 En el mismo formulario quedarán registradas todas las entregas sucesivas a 

los trabajadores. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

13.INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y 

REGISTRO DE DICHA LIMPIEZA 
 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Además de la higiene personal, se garantizará la higiene de los lugares de trabajo, equipos y 

materiales en uso, que se ha intensificado en relación con la práctica habitual. Para lograr este 

objetivo, habrá un refuerzo del servicio de limpieza del centro educativo. El centro dispondrá, de 

10:00 a 13:30 horas, de personal de limpieza para garantizar la higiene de las zonas de uso 

frecuente. Para ello se implementará este programa intensificado de limpieza. 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Encargado del control de limpieza:  Nuria Corbalán Fernández 

Limpiadora Horario 10:00 a 13:30h. 

Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal 

desarrollo de la actividad docente, permanecerán cerrados. 
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En la implantación del protocolo de limpieza se tendrán en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Limpieza al menos una vez al día de todas las dependencias en uso del centro educativo, 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por 

ejemplo, en los aseos donde será de al menos 3 veces al día. 

 Existen unas zonas en el recinto escolar como son el aula Plumier, el aula de usos múltiples y 

desdoble de alemán, dependencias para otros desdobles y refuerzos, las salas de profesorado, 

aseos, biblioteca, escaleras, etc., así como objetos (pulsadores de luz, manillas de puertas, 

barandillas, etc…), que requieren una especial atención. Si bien las medidas de higiene son 

importantes en todo el recinto escolar, en estas áreas la importancia es mayor dado el elevado 

tránsito de alumnos por ellas a lo largo del día. Por ello, se extremarán las medidas de higiene en 

estos puntos. 

 Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en 

caso de cambio de turno. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido se limpiará la 

superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante o método similar que 

garantice su desinfección. 

 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el 

uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de 

datos de seguridad química. 

 Se deberá vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

 Se deberán realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al 

menos 10 minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y 

con las medidas de prevención necesarias: 

✓ Siempre que las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, se mantendrán las 

ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

✓ No se utilizará la función de recirculación de aire interior de los sistemas de 

acondicionamiento de aire y se procurará aumentar el suministro de aire fresco. 

   En aquellos espacios donde se preste asistencia a diferentes alumnos de manera consecutiva 

(fisioterapia, audición y lenguaje,…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilarán 

dichos espacios, al menos 5 minutos tras cada sesión. 

   En relación a la gestión de los residuos, se recomienda que los pañuelos desechables utilizados 

para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, sean desechados 

en papeleras con bolsa o contenedores protegidos preferentemente con tapa y pedal. 
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   Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) deberá depositarse en la fracción 

resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 

recogidas separadas). 

 
   En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre 

en el centro educativo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de 

basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

En particular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de limpieza: 

Medidas dentro del aula: 

   Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera que todos 
los días y en todas las clases utilice el mismo lugar. 

   El docente indicará – a ser posible será siempre el mismo – el lugar donde tendrá su material 

didáctico y tecnológico, que será de uso estrictamente personal, sin que haya ninguna posibilidad 

de ser compartido por ninguna otra persona. Este material se reducirá al mínimo necesario. 

   En el caso del aula Plumier, se recomienda el uso individualizado de ordenadores, por lo que 
para llevar a cabo la utilización por parte del alumnado, se procederá a implementar un horario 
de desdobles. 

   En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con un 

producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la mesa, la silla y los objetos 

de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra 

digital, etc.). 

   Se recomendará a cada alumno que lleve su propia solución hidroalcohólica, así como pañuelos, 

paños o bayetas desechables, adecuados para limpiar superficies y objetos personales. Se 

desaconseja el uso de toallitas de bebe por su efecto ecológico altamente contaminante. Es 

recomendable que cada alumno ocupe la misma mesa durante el tiempo de estancia en el centro 

escolar, siempre que sea posible. 

   El profesorado dará indicaciones precisas para la desinfección de los materiales o mobiliario a fin 

de mantener al máximo la higiene y control a las personas que hacen uso de los puestos y de los 

materiales. 

 
Uso de aparatos y materiales: 

   Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas 

(por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, 

barandillas, etc.). 

   Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello por el 

equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido. Se limpiarán 

con una solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie 

donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. 
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Uso y limpieza en baños y aseos: 

La limpieza e higiene seguirá las siguientes pautas: 

 Limpieza y desinfección de los inodoros: 

Es importante usar un buen producto desinfectante para tratar todas las superficies del inodoro, 

desde la base hasta la parte superior, ya que la humedad es un ambiente adecuado para el 

crecimiento de gérmenes y bacterias. Al menos una vez al mes se recomienda limpiar el tanque de 

agua o cisterna. Se puede hacer con una pastilla clorada o algún gel desinfectante ya que es menos 

engorroso que limpiar con una escobilla y un paño. Secar al finalizar la limpieza de estas 

superficies. 

 Limpieza y desinfección de las paredes: 

La limpieza de las paredes debe realizarse a diario y con algún producto de desinfección. Después 

de lavar las paredes es imprescindible dejarlas secas. 

 Limpieza y desinfección de la grifería: 

Dependiendo del tipo de grifos que sean podremos usar un tipo de productos u otros pero en 

general, aparte de un desinfectante podemos usar un antical para garantizar que después del 

tratamiento queden en buen estado. 

 Limpieza de las papeleras: 

Se eliminarán los residuos al finalizar la limpieza y no se dejarán residuos en las bolsas nuevas. 

 Limpieza y desinfección de los suelos: 

La limpieza y desinfección de los suelos debe realizarse tantas veces como se haga la limpieza del 

baño. Lo idóneo es primero barrer y después desinfectar con algún producto adecuado. 

Cada uno de estos pasos debe realizarse a diario y al menos dos veces en cada jornada. Cuanto 

más tránsito de personas haya en estos espacios públicos, más importante es hacer hincapié en la 

frecuencia de limpieza. 

 

Aseos, vestuarios y zona deportiva 

 Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo dos veces al día, pudiendo aumentar esta 

frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las mismas. Deberán ventilarse los espacios 

cerrados al principio y al final del día. 

 Deberá realizarse una limpieza y desinfección exhaustiva del material deportivo, asegurando que 

no hay transmisión cruzada entre las personas. 

 

Productos a utilizar: 

Se podrán emplear los productos de limpieza y desinfectantes habituales. Para la desinfección de 

las superficies y objetos que puedan ser manipuladas por muchas personas, se podrá utilizar lejía 

con una concentración al 0,1%. Para conseguir esta concentración recomendada de hipoclorito 

sódico a partir de lejía comercial, se añadirán 25-30 ml de lejía a un litro de agua fría (una cucharada 

≈15ml). Es importante que desde la preparación hasta su uso discurra el menor tiempo posible. 

Utilizar siempre una dilución recién preparada. 
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FICHAS DE CONTROL: 

Las tareas de desinfección y limpieza en horario de mañana, desde las 10:00h hasta las 13:30h, que 

será realizada por una persona, se regirán por el siguiente horario: 

 

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19 

HORA E. INFANTIL TRAMO 1 TRAMO 2 OTROS ESPACIOS 

10:00h ZONAS COMUNES 

10:30h    

TRAS SU USO 

SEGÚN HORARIO 

ESTABLECIDO 

11:00h 
LIMPIEZA DE 

AULAS Y ASEOS 

SEGÚN HORARIO 

RECREO 

 

LIMPIEZA AULAS 
11:30h 

LIMPIEZA AULAS 
12:00h ASEOS 

12:30h.  ASEOS  

13:00h.    

Tarde SEGÚN PROTOCOLO SEGÚN PROTOCOLO SEGÚN PROTOCOLO 

 

 

ESTANCIAS ACTUACIÓN* 

Conserjería Desinfección de mamparas, suelo y mostradores. 

Secretaría Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de 
trabajo. 

Zonas de uso común Desinfección de mamparas, mesas de trabajo y sillas. 
Pasillo por el que pasan los usuarios con lejía diluida 

Baños Desinfección de lavabos y encimeras, váteres, espejos y suelo. 

Aulas Desinfección de mesas y sillas y suelo. 

 
 

PRODUCTOS DOSIFICACIÓN USO 

Lejía 1 parte y 50 de agua Baños y suelos 

Alcohol de 90º 1 parte y 3 de agua. Mamparas y superficies de trabajo 

 
 
 
 

* Ver protocolo de desinfección en Anexo VII. 
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14.INSTRUCCIONES A TRABAJADORES EDUCATIVOS 

 
Las medidas adoptadas estarán sometidas a continua revisión en función de los resultados 

obtenidos, de las condiciones del centro, de la naturaleza de los servicios prestados y de las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, contando para ello con el asesoramiento del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Cultura (en adelante 

SPRL- Educación). 

El SPRL-Educación ha determinado las medidas de prevención y protección oportunas, siendo la 

Dirección la responsable de la aplicación y verificación de las mismas, así como de todas las tareas 

previas de planificación, provisión de material y organización del trabajo. 

 
Indicaciones generales 

 

Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Para la calificación como 

persona especialmente sensible para SARS-CoV-2, y tomar las decisiones técnico preventivas 

adaptadas a cada caso, se seguirá lo dispuesto por las autoridades sanitarias en su Guía de 

actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios 

y sus posibles actualizaciones. 

Siempre que sea posible acude al centro educativo utilizando transporte activo (caminando o en 

bicicleta) ya que este, a parte de sus beneficios para la salud, permite guardar la distancia de 

seguridad. 

Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, utiliza 

mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en el centro educativo. Debes llevar la mascarilla en todo 

momento pudiendo retirarla en determinados momentos en los que estés seguro que puedes 

mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

No debes acudir al centro: 

 Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 

disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 

general, dolores musculares, diarrea o vómitos) compatible con COVID-19. En este caso, 

deberás informar de manera inmediata al director del centro educativo, el cual lo comunicará 

al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al correo 

coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es. Asimismo, deberás llamar al teléfono de tu 

médico de familia o al teléfono establecido por la Comunidad para informar de esta situación 

900 12 12 12. 

mailto:coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
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 Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no debes acudir al centro educativo 

hasta que te confirmen que se ha finalizado el periodo de aislamiento. 

 Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido 

contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas a una distancia menor de 2 

metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la 

distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID19, 

tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio 

de, al menos, 14 días. Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen 

signos de la enfermedad por parte de Atención Primaria. 

 
En el centro educativo 

 

Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de 1,5 

metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro. 

Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos para 

impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculices zonas de acceso ni te pares en lugares 

establecidos como de paso. 

Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por parte de 

todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando que se produzcan 

aglomeraciones en la puerta. 

 
Dentro del aula 

 

Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de 1´5 metros 

entre todos los asistentes a la clase. A la entrada al aula estará señalizado el aforo máximo de la 

misma. En el caso de que se supere ese aforo, deberás recordar al alumnado que durante esa 

sesión no podrán quitarse la mascarilla en ningún momento. 

Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, 

higiene y distanciamiento físico. 

Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas permanecerán 

abiertas, siempre que esto no interrumpa la actividad docente, favoreciendo de este modo su 

ventilación. 

Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa y la silla con la 

solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula y sécalas con papel antes de 

utilizarlas. 

Recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos los 

días y en el máximo de clases posible utilice el mismo lugar. 
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Si al finalizar la sesión está previsto cambio de alumnado en el aula, indica a los alumnos que 

deben despejar su mesa y su silla y limpiarlas con la solución hidroalcohólica o desinfectante 

dispuesta en el aula, secándolas posteriormente con papel. 

Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que el 

alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. Para limitar el 

desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se acerque a la 

mesa de cada alumno. 

Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de casa 

aquello que necesiten para poder seguir la clase. 

En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras su utilización 

o, en su caso, utilizar gel desinfectante. 

Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer énfasis en las 

medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, evitar tocarse nariz, ojos y 

boca…). 

Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. 

Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. 

Si tras tu sesión los alumnos deben salir del aula, asegúrate de que el alumnado siga las 

medidas de prevención e higiene establecidas en el centro, a fin de evitar aglomeraciones en los 

pasillos y zonas comunes. 

Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y sillas del aula, 

con el fin de facilitar las tareas de limpieza. 

 
Durante los recreos y acceso a las zonas comunes 

 

 

Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro educativo. 

Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del alumnado. 

Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso y 

vigilancia de los recreos recordando al alumnado que debe seguir las instrucciones establecidas de 

distanciamiento social e higiene. 

Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. 

Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como impresoras y ordenadores. 

Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de 

profesores…). 

Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el 

teclado, el ratón y la pantalla. 

Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del centro. 

Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en caso de ser 

necesario y permitiendo, en su caso, el acceso a otros compañeros/as. 

 
Al salir del centro y volver a casa 
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Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las 

puertas por parte del alumnado. 

Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel 

hidroalcohólico. 

Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, como 

medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 

Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el 

hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19. 

 
Recomendaciones específicas a trabajadores según puesto de trabajo: 

 

Personal de Educación infantil 

Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal acompañará a cada 

niño o niña a su espacio de referencia si no es autónomo para ir solo. 

Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurándola en los 

siguientes momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio 

o de actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad 

visible. 

Se evitará la utilización de gel hidroalcohólico en alumnado susceptible de introducirse las 

manos frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión. 

Es importante consolar al alumnado y puede ser frecuente la necesidad de tenerlos en brazos o 

tener una interacción cercana con ellos para su adecuada atención. Cuando se les coge en brazos o 

es necesaria una interacción estrecha la persona cuidadora deberá llevar mascarilla higiénica. 

Eliminar juguetes u objetos innecesarios e ítems de difícil limpieza. 

Debe procurarse que los grupos sean estables, es decir, que las personas integrantes, tanto 

niño/as como personal cuidador, sean siempre las mismas, y procurar un distanciamiento físico 

entre los grupos. 

Se asignará un aseo por cada 1-2 grupos, si es posible. Si no, se intensificará la limpieza y 

desinfección. 

Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se contará con un horario 

y organización que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en los desplazamientos. 

Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre alumnos, o se utilizará un 

cambiador personal para cada uno de ellos. 
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Respecto al material específico de educación infantil. 

Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para posibilitar su 

limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad o 

agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de limpieza irritantes o 

tóxicos. Este material se retirará y guardará para pasada la crisis sanitaria. 

Se deben clasificar los juguetes para establecer una rotación, de manera que los juguetes 

usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde. 

Separar los juguetes que se deben limpiar. Se pueden colocar en una fuente con agua jabonosa 

o en un recipiente separado con un rótulo o pictograma que indique "juguetes sucios". No se deben 

usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar. 

En la medida de lo posible, reducir el uso de una cantidad de juguetes por grupos pequeños, 

dentro de una misma aula. 

No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas. 

En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se contaminen 

por otra excreción corporal, deben ser apartados de los niños por una persona con guantes y debe 

limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el juguete lo permite: 

✓ Se lavarán a máquina (p. e. lavavajillas) aquellos juguetes que lo soporten, como 

mordedores, juegos de cocinitas, cubos encajables de plástico, etc. 

✓ La limpieza manual se hará con agua y detergente para vajillas, se enjuagarán 

minuciosamente y se dejarán secando al sol. 

✓ Los de tela deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60º y 90º C. 

✓ Se recomienda lavar el objeto en el momento, frotando con agua y jabón. La cubierta 

lipídica del virus se inactiva por la acción del jabón. 

✓ Se recomienda usar lejía para mayor desinfección de juguetes. Podemos hacer la 

siguiente dilución: lejía sin detergente 100 ml (medio vaso) en 5 litros de agua fría (el 

agua caliente evapora parte de la lejía). Se introducirán en esta disolución después de 

haber sido lavados con agua, jabón y haberse aclarado. 

✓ Para los juguetes que no puedan sumergirse para su lavado o desinfección podemos 

usar una bayeta limpia impregnada en esta disolución. Nuevamente retirar restos de lejía. 

✓ Los cuentos de hojas duras plastificadas y material similar podrán limpiarse con bayeta 

humedecida en alcohol de 70°. 

Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en 

recipientes identificados con el nombre o foto del niño. Durante esta época evitaremos el uso de 

plastilina o masillas. 

Evitar juegos en los que se compartan objetos o se fomente el contacto. 

Evitar el uso de los parques de juegos, corrales y fuentes si no puede asegurarse una 

desinfección frecuente. 

 

 

Profesorado de música 
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Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento; el alumnado utilizara el suyo 

propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después 

de la clase. 

No se recomiendan instrumentos de viento ya que tocar con estos instrumentos supone un 

riesgo de infección elevado. 

 

Profesorado de Educación Física 

El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 

profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnado, debiéndose en cualquier caso 

respetar una distancia interpersonal de dos metros. 

Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado debería 
evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. Las distancias deberán 
aumentar según la velocidad del ejercicio: 

✓En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m. 

✓En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m. 

Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la sesión, y aquellas veces 

en las que fuere necesario. 

Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre 

garantizando, en todo momento, el distanciamiento de 1,5 - 2m entre el propio alumnado y 

profesorado. 

Las clases se programaran evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

 
 

Para fisioterapeutas 

Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro, desinfectando 

cremas o aceites después de su uso o poniendo cremas y aceite en contenedores desechables. 

Se dispondrá de agua y jabón con papel desechable o en su defecto gel desinfectante de 

manos, y pañuelos desechables. Se desaconseja el uso de toallitas de bebé por ser ecológicamente 

muy contaminantes. 

Para garantizar la máxima higiene de las zonas de trabajo se utilizarán sábanas desechables y 

se desinfectará la camilla y las superficies de contacto después de cada alumno. 
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Para maestros de Audición y Lenguaje y Orientador 

Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro. Para garantizar la 

máxima higiene de las zonas de trabajo se deberán desinfectar las superficies después de cada 

alumno. 

Las tareas de asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de la comunidad 

educativa, se realizara a través de reuniones de grupos pequeños, si no fuese posible se utilizarán 

los medios telemáticos y herramientas colaborativas. 

Las reuniones de coordinación deben de realizarse a través de reuniones de grupos pequeños. 

Se seguirán las siguientes recomendaciones: los asientos se dispondrán de manera que los 

participantes estén separados por una distancia de 1,5 metros y se colocarán dispensadores de 

solución desinfectante en un lugar visible del lugar de reunión. Se abrirán previamente a la reunión 

ventanas y puertas para asegurarse de que el lugar esté bien ventilado. Si no fuese posible se 

recurrirá a medios telemáticos. La coordinación con otras instituciones, se realizara de forma 

telemática. 
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15.ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA 

EN CONDICIONES DE SEMIPRESENCIALIDAD O NO PRESENCIALIDAD 
 

En este apartado se especifican las soluciones tecnológicas que usará el centro para continuar 

con la enseñanza, así como las actuaciones que se deben llevar a cabo para la reapertura de las 

instalaciones cuando la emergencia haya cesado. Dichas actuaciones se contemplarán en los 

siguientes escenarios: 

 
  Cuando no hay trasmisión en la comunidad: 

En este caso se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado, asegurando que las 

diferentes fases del proceso educativo se desarrollan con la mayor normalidad posible, cumpliendo 

con las medidas y protocolos establecidos en el presente Plan de Contingencia. 

 

Soluciones tecnológicas 

El centro usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la modalidad de enseñanza 

presencial, previamente a la situación de emergencia sanitaria. En cualquier caso, se 

potenciará el uso de las TIC, así como de aplicaciones y recursos digitales. 

Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

✓ Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de presencialidad. 

✓ Se reanudarán los servicios de comedor y transporte escolar. 

✓ Se reanudarán las actividades extraescolares. 

 

Para la concreción de las actuaciones a realizar se establecerán los preceptivos requisitos de 

Coordinación de Actividades Empresariales que se describen a continuación: 

1.   Concesionaria del servicio de comedor: Restaurante Casa Orenes 

Se ha llevado a cabo una reunión con los responsables de la concesionaria, para establecer 

las siguientes actuaciones: 

✓ Informar sobre la organización de los nuevos horarios de comedor y la disminución del 

aforo para la adecuación de los turnos y número necesario de monitores en función de la 

ratio reglamentariamente establecida. 

✓ Definición de las medidas higiénicas y de limpieza y desinfección de los espacios al 

menos tras cada turno de comedor. 

✓ Definición de los EPI necesarios para el personal de comedor e intercambio de la 

información en cuanto al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que 

les afecten. 
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2.   Concesionaria del servicio de limpieza: FCC 

Se concertará entrevista con los responsables del Ayuntamiento de Cartagena y la empresa 

de limpieza al inicio del mes de septiembre en espera de la adjudicación definitiva de los 

servicios de limpieza para este centro escolar con el objeto de: 

✓ Establecer los requisitos de limpieza y desinfección concretos en función de los 

identificados en el apartado 13 de este Plan de Contingencia. 

✓ Determinar los EPI necesarios para el personal de limpieza e intercambio de la 

información en cuanto al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que 

les afecten. 

 
 

 

3.   Concesionaria del servicio de transporte: Autobuses Belmonte 

Se ha llevado a cabo una reunión con los responsables de la concesionaria, para establecer 

las siguientes actuaciones: 

✓ Informar sobre la organización de los nuevos horarios de transporte que se desprenden 

de la implementación de un horario escalonado de entrada y salida. 

✓ Definición de las medidas higiénicas y de limpieza y desinfección que se desprenden de 

la entrada en vigor de la Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y 

Cultura, por la que se restablece la actividad educativa presencial a partir del curso 2020-

21 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias. 

 
 
 

4. Reanudación de la actividades extraescolares organizadas por el AMPA del centro: 

Estas actividades se realizan en horario de tarde entre 16:00 y 18:00 horas. Para su 

incorporación al Plan de Contingencia las clasificaremos en: 

 Actividades en el exterior: básicamente las actividades que se ofrecen son de deportes 

en la pista polideportiva como futbol sala, baloncesto, patinaje,… 

 Actividades en el interior: donde destacamos las clases de inglés o robótica. 

De este modo, se realizarán reuniones con los representantes del AMPA para determinar las 

medidas necesarias a implementar frente al contagio por SARS-CoV-2, siendo la 

implantación efectiva de las mismas un requisito obligatorio para autorizar su celebración. 

En este sentido, se realizarán preferentemente las actividades de uso de las instalaciones 

exteriores y pabellón municipal. Para el desarrollo de las actividades en el interior se deberá 

asegurar la efectiva limpieza y desinfección de estos espacios tras su uso. 
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 Cuando hay trasmisión mínima o moderada en la comunidad: 

En este caso se definirá un escenario de asistencia semipresencial del alumnado en los 

términos que definan las autoridades educativas y sanitarias competentes, asegurando la 

continuidad de la actividad docente a todo el alumnado, independientemente de la modalidad de 

enseñanza. En este escenario se adaptaran las medidas y protocolos recogidos en el presente Plan 

de Contingencia. 

 

Soluciones tecnológicas 

 Aparte de impartición de clases presenciales que se estipulen oportunas, todo el claustro 

del centro utilizará las siguientes plataformas virtuales para el trabajo telemático: 
 

✓ Google Meet: videoconferencias para tutorías, impartir docencia, etc. 

✓ Google Classroom y Aula Virtual de murciaeduca: se trata de canales bidireccionales en 

los que el profesorado colgará las tareas y podrán recibir un feedback directo por parte 

del alumnado (a través de las cuentas murciaeduca del alumnado). 

✓ Tokapp School. Plataforma de reciente creación y que será implantada progresivamente 
durante el curso escolar 2020/2021. 

✓ Classdojo, Remind u otras plataformas o aplicaciones que el profesorado estime 
oportuno para favorecer el intercambio de información con las familias y reducir al 
mínimo la brecha que podrían generar esta situación. No obstante, el objetivo es unificar 
el uso de estas plataformas en una única que será Tokapp School, en cuanto se 
considere que ya queda garantizado el acceso y uso de la mayoría de la comunidad 
educativa. 

 

Para el uso de estos recursos: 

 Se procurará que los docentes realicen las actividades de formación ofertadas por el CPR 

y que son necesarias para poner en marcha los recursos telemáticos que se utilizarán 

durante este periodo. 

 A las familias se les proporcionará la formación pertinente para el uso de las plataformas 

que vamos a utilizar, realizando tutoriales u otros recursos que permitan garantizar que 

aquellas puedan acceder y comprender el funcionamiento de las mismas. 

 Para aquellos alumnos que precisen que el centro les proporcione alguna solución de tipo 

tecnológico, se estudiará en colaboración con los Servicios Sociales y la administración 

educativa, la cesión de material disponible en el centro o del que este se pueda proveer. 

 Nos pondremos en contacto con distintos organismos para facilitar la conectividad a 

aquellos alumnos que lo necesiten. 
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Actuaciones respecto a los servicios complementarios: 

✓ Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de semipresencialidad. 

✓ Se adecuarán los servicios de transporte escolar al escenario de semipresencialidad. 

✓ Se podrán suspender los servicios de comedor en función de las disposiciones de la 

autoridad sanitaria al respecto. 

✓ Se suspenderán las actividades extraescolares. 
 

 

 

 Cuando hay trasmisión sustancial en la comunidad: 

Este será un escenario de desarrollo de modalidad de enseñanza no presencial. Llegado el 

caso, los procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades educativas 

competentes. A continuación desarrollamos las posibles soluciones tecnológicas aprendidas por 

nuestro cuerpo docente en la pasada experiencia de confinamiento y suspensión de la actividad 

educativa presencial. 

 

 

Soluciones tecnológicas y servicios complementarios: 

 Todo el claustro del centro utilizará las siguientes plataformas virtuales para el trabajo 

telemático: 
 

✓ Google Meet: videoconferencias para tutorías, impartir docencia, etc. 

✓ Google Classroom y Aula Virtual de murciaeduca: se trata de canales bidireccionales en 

los que el profesorado colgará las tareas y podrán recibir un feedback directo por parte 

del alumnado (a través de las cuentas murciaeduca del alumnado). 

✓ Tokapp School. Plataforma de reciente creación y que será implantada progresivamente 
durante el curso escolar 2020/2021. 

✓ Classdojo, Remind u otras plataformas o aplicaciones que el profesorado estime 
oportuno para favorecer el intercambio de información con las familias y reducir al 
mínimo la brecha que podrían generar esta situación. No obstante, el objetivo es unificar 
el uso de estas plataformas en una única que será Tokapp School, en cuanto se 
considere que ya queda garantizado el acceso y uso de la mayoría de la comunidad 
educativa. 

 

 Se observarán todas las medidas de formación y acceso a los recursos significadas en el 

apartado anterior. 

 Se suspenderán todos los servicios complementarios. 
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16.CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DIRECTIVOS Y 

TRABAJADORES, Y ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y ALUMNADO, 

PADRES, TUTORES Y DEMÁS COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de 

actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas 

en el centro, son conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa. 

A continuación se relacionan los canales de comunicación establecidos por el centro docente 

con los distintos actores que participan directamente en la determinación, implementación y 

mantenimiento de las medidas y protocolos de este Plan de contingencia, necesarios para procurar 

un entorno escolar seguro para todos los miembros de la comunidad educativa y evitar nuevos 

contagios. 

 

Canal de comunicación entre: Equipo directivo y personal docente y no docente 
adscrito 

Se realizará a través del email corporativo proporcionado por la Consejería de Educación y 

Cultura (@murciaeduca.es, @carm.es), utilizándolo para el envío de convocatorias y otra 

documentación pertinente. Igualmente, destacar que desde hace dos cursos, está extendido 

con mucho éxito el uso de la herramienta propia de Google, “Classroom”, para el 

intercambio de información y requerimiento de tareas en el seno del claustro de 

profesores/as. Whatsapp constituirá a su vez una herramienta ágil de comunicación. 

Las diferentes reuniones propias del centro: reuniones de coordinación (nivel, tramo, 

área,…), claustros, Comisión de Coordinación Pedagógica, etc., se llevarán a cabo a través 

de la herramienta sincrónica propia de Google, “Google Meet”, dadas las garantías de 

seguridad que nos proporciona. 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y alumnos 

Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán las siguiente herramientas 

que ofrecen las garantías suficientes en materia de privacidad y protección de datos, 

accesibilidad y facilidad de uso: 

✓ Google Meet: videoconferencias para tutorías, impartir docencia, etc. 

✓ Google Classroom y Aula Virtual de murciaeduca: se trata de canales bidireccionales en 

los que el profesorado colgará las tareas y podrán recibir un feedback directo por parte 

del alumnado (a través de las cuentas murciaeduca del alumnado). 

✓ Tokapp School. Plataforma de reciente creación y que será implantada progresivamente 
durante el curso escolar 2020/2021. 
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✓ Classdojo, Remind u otras plataformas o aplicaciones que el profesorado estime 
oportuno para favorecer el intercambio de información con las familias y reducir al 
mínimo la brecha que podrían generar esta situación. No obstante, el objetivo es unificar 
el uso de estas plataformas en una única que será Tokapp School, en cuanto se 
considere que ya queda garantizado el acceso y uso de la mayoría de la comunidad 
educativa. 

✓ Página web del centro (https://www.murciaeduca.es/cpfernandogarrido/sitio/). 
 

 
 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y padres, madres y tutores 

Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 

resolución de dudas que puedan surgir. 

A estos efectos para la comunicación entre el centro educativo y las familias utilizaremos los 

siguientes canales: 

 Para notificaciones generales del centro se continuará con la utilización de la aplicación 

oficial de la Consejería de Educación y Cultura, “Telegram”, que deben tener instalada 

todas las familias del centro. No obstante, como se ha reseñado con anterioridad, la 

misma se irá sustituyendo progresivamente por la nueva plataforma “Tokapp School”. 

 Para la comunicación entre profesorado y familias utilizaremos la plataforma “Google 

Meet”, el email corporativo @murciaeduca.es, llamadas telefónicas, web del centro o la 

propia aplicación Tokapp School. 

 La comunicación con el AMPA será a través de Whatsapp y Tokapp School.. 

También se hará participe a las familias a través de su inclusión en la Comisión Plan 

Contingencia frente al covid-19, cuya acta de constitución se recoge en el Anexo I. 

 
 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Consejería de Salud 

Para la coordinación entre los centros educativos y el Servicio de Epidemiología se establece 

el siguiente buzón de correo: 

 Correo del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 

vigilancia.epidemiologica@carm.es 

 
Canal de comunicación entre: Centro educativo y AA.VV. Canteras 

Para la coordinación entre el centro y la Asociación de Vecinos de Canteras, se establece el 
siguiente contacto: 

 Presidente: Javier Calero Ruiz     Telf.: 968 16 22 12 

 

https://www.murciaeduca.es/cpfernandogarrido/sitio/
mailto:vigilancia.epidemiologica@carm.es
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Canal de comunicación entre: Centro educativo y Centro de Salud de referencia 

Desde el inicio del curso escolar, a través del Equipo Directivo y los profesionales sanitarios 

de referencia de los equipos de atención primaria, se retomará la comunicación entre los 

centros educativos y los centros de salud de cada zona básica de salud. 

Así, estos, dentro de sus competencias de salud comunitaria, podrán colaborar en las 

medidas de prevención, higiene y protección de la salud de la comunidad educativa y 

alumnado, así como en la implantación de programas específicos de educación para la 

salud. Asimismo, colaborará junto con Salud Pública en la resolución de dudas e incidencias 

que puedan surgir ante posibles casos que puedan tener síntomas compatibles con 

infección por SARS-CoV-2 

Centro de Salud de Canteras. Teléfono 968 16 23 37. 
 

 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Ayuntamiento de Cartagena 

Se coordinará con el Ayuntamiento los protocolos de limpieza del centro, según se recoge 

en el presente Plan, así como las medidas de protección y prevención del personal adscrito 

a los mismos (conserjes y personal de mantenimiento). 

Correo electrónico de contacto: secretariaeducacion@ayto-cartagena.es 

 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Consejería de Educación y 
Cultura 

El centro podrá recabar del SPRL-Educación la ayuda o colaboración necesarias para la 

elaboración y puesta en marcha del presente plan. 

Técnico de PRL asignado al asesoramiento: María Frigard Hernández  Telf.: 620 94 55 42 

Correo:   mariaj.frigard@carm.es 

Así mismo para una correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el SPRL- 

Educación se establecen los siguientes buzones de correo: 

 Correo y teléfono general de contacto con el SPRL-Educación 

sprl_educacion@murciaeduca.es 

 Correo específico para comunicación de casos posibles, probables o confirmados 

coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es 

 Correo de dudas sobre la implantación de las medidas preventivas en los centros educativos 

sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es 

 Correo de incidencias en la recepción de medios de protección y asesoramiento sobre uso y 

adquisición de los mismos 

sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es 

 

https://www.google.com/search?q=centro%252525252Bsalud%252525252Bsan%252525252Bandres&amp;oq=centro%252525252Bsalud%252525252Bsan%252525252Bandres&amp;aqs=chrome..69i57j0l7.3822j0j7&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8
mailto:secretariaeducacion@ayto-cartagena.es
http://www.carm.es/
mailto:sprl_educacion@murciaeduca.es
mailto:coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
mailto:sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es
mailto:sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es
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Canal de comunicación Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipo directivo 

Centro docente 

 

 

 
Correo electrónico 
 
Google Classroom 
 
Whatsapp 

 

@murciaeduca.es 
 

Convocatorias, tareas,… 

Otros documentos 

 

 

 

 
 

Personal 
docente 

 

 

Reuniones de 
coordinación        
Claustros 
CCP,… 

 

 

Correo electrónico 

 
Whatsapp 
 

 

@carm.es 
Personal no  

docente 

 

 
Teléfono 968 16 23 37 Centro de salud 

vigilancia.epidemiologica@carm.es 
 

 

sprl_educacion@murciaeduca.es 
coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es 
sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es 
sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es 

 

 

 
Notificaciones 

 

Padres – Madres 

Tutores  

AMPA 

 

 

 

 

 

 

 
Profesorado 

  Correo electrónico 

 Teléfono 

 Whatsapp 

 

 

          Web del centro   

https://www.murciaeduca.es/cpfernandogarrido 

 

 

 

 
Alumnado 

 

 
 

 

   

   
 Correo   
electrónico 

 

@murciaeduca.es 

 

 

 

 

mailto:vigilancia.epidemiologica@carm.es
mailto:sprl_educacion@murciaeduca.es
mailto:coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
mailto:sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es
mailto:sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es
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17.GESTIÓN DE CASOS 
 

 

 

 

 

 

 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de 

disminuir el riesgo de contagio en nuestro centro educativo, se indican los síntomas con los que no 

deben acudir al centro tanto los alumnos, como los trabajadores de éste: 

 

SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO VENGAS AL COLEGIO 

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Malestar general Disminución del olfato y el 
gusto 

Escalofríos 

 
Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos síntomas, 

en particular, le tomarán la temperatura. El centro educativo dispone de termómetros infrarrojos sin 

contacto que podrán ser utilizados para comprobar que el alumnado o algún miembro de la 

comunidad educativa presente fiebre, ya que junto con otros síntomas puede indicar posible 

sospecha de infección por COVID-19. 

 
Ante la presencia de estos síntomas 

 

Alumnado y profesorado no deben acudir al centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres 

deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por 

teléfono). De presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como profesores) con 

diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que hayan estado en contacto con una 

persona con COVID-19 sospechado o confirmado, que deberán permanecer en cuarentena o 

aislamiento respectivamente, según indicación de su médico. 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 
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En el caso de que una persona comience a tener síntomas estando en el centro educativo: 
 

La persona deberá ser llevada a una sala o espacio destinado a este fin (aula 43), situada en la 

planta baja del edificio 3. 

 

 

EDIFICIO 
 

SALA 
BUENA 

VENTILACIÓN 
PAPELERA 

PEDAL/BOLSA 

 

GEL 
 

PAPEL 

EDIFICIO 3 AULA 43 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 

Los menores siempre deben permanecer acompañados de un adulto, que deberá ir provisto de 
una mascarilla FFP2. 

A la persona que presente síntomas se le proporcionará una mascarilla quirúrgica. Se 
contactará con la familia, salvo casos que presenten síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria en los que se avisará al 112. 

En el caso de trabajadores deberán contactar con su centro de salud o médico de familia. 

 

 
Si se descarta la enfermedad COVID-19 (bien por los síntomas, bien por una prueba negativa) 

el niño, niña o trabajador en cuestión podrán volver al centro educativo, siempre que su estado de 

salud lo permita. 

 
Si se confirma un contagio en la comunidad educativa la dirección del centro contactará con el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través del correo electrónico 

coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es. 
 
 
 

La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales, será la encargada de la identificación y 

seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y control vigente en la 

comunidad autónoma correspondiente, comunicando al centro educativo las 

decisiones al respecto. 

mailto:coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
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ANEXO I 
 

 

  CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO COVID-19  
 

Fecha de constitución: 01/072020 

 

Componentes 

 

 

Director del Plan: Andrés Rosique Codina 

Secretario/a: José Sáez Alcatud 

Jefa Estudios: M.ª Ángeles García López 

Coordinador de prevención: Andrés Rosique Codina 

Coordinador educación para la salud Ana I. Pérez Sánchez 

Otros que se puedan establecer ¿AMPA? 

 
 
 

Fecha de reuniones hasta la redacción del Plan de Contingencia:  
 

Sesión 1: 01/07/2020 

Sesión 2: 03/07/2020 
Sesión 3: 08/08/2020 

 
Fecha de difusión del Plan de Contingencia: 

 
Miércoles, 19 de agosto de 2020 

 

Periodicidad de las reuniones para revisión de las medidas implantadas: 

 
Quincenal/Según evolución de la pandemia y/o crisis sanitaria. 

 
 
 

Fdo.:  Andrés Rosique Codina 
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ANEXO II 
 

 

Antes de ir al centro 

 

 Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 

disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 

general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tienes que contactar 

con el teléfono de tu centro de Atención Primaria o al teléfono 900121212 y seguir sus 

instrucciones. 

 Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

 Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto 

con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, 

durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco 

debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de, al menos, 

14 días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria 

realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables ante la COVID-19 

(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa. 

 Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, utiliza 

mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad. 

 Lee atentamente el protocolo de actuación para usuarios y alumnos que te ha remitido tu centro 

educativo (Plan de contingencia) y donde vienen reflejadas todas las medidas de prevención, 

accesos, uso de aseos y zonas comunes e instrucciones a seguir. 

 Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases, de forma que no sea necesario 

utilizar material prestado ni compartir objetos con tus compañeros. 

 Llévate tu propia comida y bebida para el recreo o las actividades complementarias de E. Física. 

 
Cuando vayas al centro educativo 

 

 Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas adecuadamente con el fin 

de facilitar los accesos y permitir la distancia interpersonal de seguridad. Atiende a las 

instrucciones del presente Plan de contingencia. 

 

INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS 
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 Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de 1,5 

metros, tanto con compañeros/as como con el personal del centro educativo. 

 Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y colabora con ellos para 

impedir que se formen aglomeraciones. 

 Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre higiene de 

manos y medidas de prevención colocados en el centro. 

 Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro y que se te 

han remitido en el protocolo de actuación para usuarios y alumnos. 

 Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o, en su defecto, con gel hidroalcohólico. 

 Será obligatorio venir provisto de mascarilla higiénica o quirúrgica para todos los alumnos que 

accedan al centro para clases presenciales y siempre que no se pueda asegurar una distancia 

interpersonal de 1,5 metros en todos los espacios del centro, siguiendo las recomendaciones de la 

autoridad sanitaria vigentes. 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general. 

 Procura no formar aglomeraciones en sitios comunes y mantén los aforos máximos permitidos en 

cada estancia según ha establecido tu centro educativo. 

 Evita el acceso a las dependencias del centro que no requieran ser usadas. 

 Permanece en el centro educativo el tiempo imprescindible para la actividad lectiva, debiendo 

abandonarlo una vez que finalice. 

 
Dentro del aula 

 

 Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu turno. 

 Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula, tanto con los 

compañeros como con el docente. 

 No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura, calculadoras, 

etc. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las clases. 

 En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene y prevención 

(higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca,…) y lávate las manos cuanto antes o utiliza 

gel desinfectante. 

 Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el docente o por 

alguno de tus compañeros. 

 Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre clase y clase. 

 Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula, con el fin de 

facilitar las tareas de limpieza y desinfección. 
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Durante los descansos y accesos a las zonas comunes 

 

 Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de seguridad entre 

vosotros. 

 Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y procura realizar los 

descansos en zonas al aire libre; no obstaculices los pasillos de acceso y zonas de paso. 

 Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los descansos 

respetando las posibles zonas restringidas. 

 Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención que te indique tu 

centro educativo y guardando las distancias de seguridad. 

 Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. 

 Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el teclado, 

el ratón y la pantalla. 

 

Al salir del centro y volver a casa 

 

 Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las 

puertas. 

 Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. Antes de salir del centro 

lávate las manos con agua y jabón o, en su defecto, con gel desinfectante de manos. 

 Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, como 

medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 

 Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar, 

máxime si convives con personas de grupos vulnerables ante la COVID-19. 
 

 

 

Higiene de manos en el entorno escolar 
 

 Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

 El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no sea 

posible proceder a la limpieza frecuente, se dispondrá de gel desinfectante de manos para 

mantener la higiene adecuada. 

 Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es suficiente y será 

necesario usar agua y jabón. 

 Es recomendable registrar estas acciones de control, reposición y reparación como parte de las 

acciones preventivas. 

 En menores de 6 años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y se tendrá 

precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del producto. 

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 
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 Habrá carteles informando de la técnica correcta de higiene de manos durante 40 segundos con 

agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica. 

 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 

✓ Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

✓ Después de ir al lavabo. 

✓ Antes y después de utilizar el inodoro. 

✓ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

✓ Antes y después de salir al patio. 

✓ Antes y después de comer. 

✓ Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

✓ Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

✓ Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

✓ Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de 

ordenador, etc.). 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general pero sí en casos de manipulación de 

alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. 

 Evitar darse la mano. 

 Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. 
 
 

Higiene respiratoria en el entorno escolar 
 

 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. 

 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca ya que las manos facilitan la transmisión. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 

 Tras toser o estornudar, se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 

 
Higiene bucal en el entorno escolar 

 

 Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos, por la dificultad de 

garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así como por 

el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de sus 

elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la 

correcta higiene dental diaria realizar dos cepillados al día, ya que realizar el cepillado en el 

colegio puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado 

dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa, antes y después de acudir 

al colegio. 
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Excursiones y viajes de estudios 

 

 Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a entornos 

públicos (museos, excursiones, teatros, etc.) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de 

alumnos o centros escolares. En particular, bajo el principio de cautela y prevención, se evitaran 

los viajes de estudios, graduaciones y actos institucionales similares mientras dure la crisis 

sanitaria. Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas 

de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso, se deben 

programar en grupos estables de convivencia. 

 Como normal general, y aunque se intentará evitar situaciones de este tipo, los eventos deportivos 

o celebraciones del centro en los que este prevista la asistencia de público deberán asegurar que 

se puede mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias. 

 
Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 

 Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas siempre que no 

resulte posible garantizar una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. La 

mascarilla indicada para población sana será tipo quirúrgica y, siempre que sea posible, 

reutilizable. 

 El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tipo de enfermedad o 

dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación 

de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. En este sentido, el centro 

requerirá certificación facultativa que acredite esta circunstancia. 

 Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los 

supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la propia naturaleza de las 

actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 

 En Educación Infantil, la mascarilla no será obligatoria aunque sí recomendable de 3 a 5 años para 

las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en un grupo estable. 

 Para el resto de niveles educativos, desde 1º de Primaria, la mascarilla será obligatoria tanto 

dentro como fuera del aula. En todo caso podrán quitársela en determinados momentos en lo que 

todos estén sentados en los pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del profesor. 

 Su uso será obligatorio, además, en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años y 

recomendable desde los 3 años. 

 La mascarilla será obligatoria para todo el profesorado en todas las etapas educativas. 

 
 
 
 
 
 

Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el 

centro educativo se llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará 

una mascarilla quirúrgica. 
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Recomendaciones generales 

 

 Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por 

ejemplo: mantener las puerta abiertas para evitar contacto con pomos manillas, barandillas etc.) 

 Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase; preferentemente será el profesor quien se 

acerque a la mesa de cada alumno. 

 Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera que todos los 

días y en todas las clases utilice el mismo lugar. 

 Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación, contando cada 

alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

 Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar asiduamente, y cuando sea 

preciso, la desinfección de materiales de uso común. 

 En caso de compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de 

manos evitar tocarse nariz, ojos y boca, etc.) 

 Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets, etc., se limpiarán con frecuencia con 

los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución hidroalcohólica, 

jabón o alcohol, desechándolo después. 

 Cada alumno, a partir de Educación Primaria, llevará su propia solución hidroalcohólica y botella 

de agua para beber. 

 Cuando el alumno abandone el aula utilizará toallitas, paños o bayetas desechables y productos 

desinfectantes (alcohol de 70º o toallitas desinfectantes) adecuadas para limpiar superficies y 

objetos (pupitres teclados ratones de ordenador, etc.). 

 
En el comedor 

 No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, acción que realizará el auxiliar del 

comedor ayudándose de una servilleta. 

 No se compartirá la vajilla, cubertería y cristalería. 

 
En Educación Física 

 Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado debería 

evitar caminar o correr en línea, haciéndolo en paralelo o en diagonal. Las distancias deberán 

aumentar según la velocidad del ejercicio. 

 Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del 

entrenamiento y aquellas veces en las que fuere necesario. 

 Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre, 

garantizando en todo momento el distanciamiento de 1,5 - 2 metros entre el propio alumnado. 

 Las clases se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto. 
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ANEXO III 
 

  INSTRUCCIONES PARA PADRES O TUTORES  

 
Antes de ir al centro 

 

No debe llevar a su hijo al centro educativo: 

 

SI PRESENTAS SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19: 

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Malestar general Disminución del olfato y el 
gusto 

Escalofríos 

 

 Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos síntomas, 

en particular, le tomarán la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas 

deberá contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria, con su médico pediatra o al 

teléfono 900121212 y seguir sus instrucciones. 

 Tampoco puedes llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir 

al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

 Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto 

con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, 

durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco 

debe acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 

días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria 

realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad. 
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Accesos y horarios establecidos 

 Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sea puntual en los 

horarios asignados al grupo de su hijo. 

 Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo directivo o el 

profesor/a de su hijo/a. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será necesario 

solicitar cita previa en el teléfono 968553361 o en el correo electrónico 

30001953@murciaeduca.es. 

 Recuerde a su hijo/a la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los recorridos de 

acceso a las aulas. 

 Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones. 

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro 

escolar (muy recomendable para el alumnado de E. Infantil). La mascarilla indicada para población 

sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, reutilizable. 

 Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la jornada 

escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer al alumnado 

en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve otra de repuesto 

por si le fuera necesaria. 

 El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de enfermedad o 

dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación 

de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. En este sentido, el centro 

requerirá certificación facultativa que acredite esta circunstancia. 

 Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre. 

 En Educación Infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable de 3 a 5 años para 

las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el grupo estable. 

 Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria tanto dentro 

como fuera del aula. En todo caso podrán quitársela en determinados momentos en lo que todos 

estén sentados en los pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del profesor. 

 Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años y 

recomendable desde los 3 años. 
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Higiene y prevención en el entorno escolar 

 El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria que 

debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones. 

 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 

✓ Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

✓ Después de ir al lavabo. 

✓ Antes y después de ir al inodoro. 

✓ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

✓ Antes y después de salir al patio. 

✓ Antes y después de comer. 

✓ Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

✓ Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

✓ Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

✓ Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones de 

ordenador etc.). 

 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. 

 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 

 Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 

 Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la dificultad de 

garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así como por 

el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de sus 

elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la 

correcta higiene dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio 

puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado dental 

manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de acudir al 

colegio. 

 Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a entornos 

públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de 

alumnos o centros escolares. En particular bajo el principio de cautela y prevención se evitaran los 

viajes de estudios graduaciones y actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria. 

 Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de 

distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben 

programar en grupos estables de convivencia. 

 Como normal general, y aunque se intentará evitar situaciones de este tipo, los eventos deportivos 

o celebraciones del centro en los que este prevista la asistencia de público deberán asegurar que 

se puede mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias.
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ANEXO IV 
  
 
 

En el centro educativo 

 

 Durante tu estancia en el centro, usa mascarilla cuando no puedas asegurar mantener la distancia 

interpersonal de seguridad, y utilízala correctamente. 

 Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de 1,5 

metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro. 

 Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos para 

impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculices zonas de acceso, ni te pares en lugares 

establecidos como de paso. 

 Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por parte de todo 

tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando que se produzcan 

aglomeraciones en la puerta. Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia 

interpersonal mínima de dos metros tanto con el alumnado como con el personal del centro. 

 
Dentro del aula 

 

 Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de 1,5 metros 

entre todos los asistentes a la clase (verifica aforo y ratio). 

 Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que el alumnado 

se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. 

 Se debe fomentar el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de casa 

todo aquello que necesiten para poder seguir la clase. 

 En caso de tener que requerir material al alumnado, se deberá lavar las manos tras su utilización 

o, en su caso, utilizar gel desinfectante. 

 En caso de ser necesario compartir materiales, es importante hacer énfasis en las medidas de 

higiene (lavado de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca). 

 Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. 

 Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene 

y distanciamiento físico. 

 Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. Si se ha establecido algún tiempo de 

descanso como el recreo, asegúrate de que el alumnado siga las medidas de prevención e higiene 

establecidas en el centro, a fin de evitar aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes 

 Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas permanecerán 

abiertas, siempre que no interrumpa la actividad docente, favoreciendo de este modo su 

ventilación. 

 Al finalizar la actividad docente, se deberá dejar despejadas las mesas y sillas del aula, con el fin 

de facilitar las tareas de limpieza. 

INSTRUCCIONES PARA DOCENTES 
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Durante los descansos y acceso comunes 

 

 Evita que se concentre un gran número de alumnado en la misma zona del centro educativo. 

 Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del alumnado. 

 Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso y 

recuerda al alumnado que debe seguir las instrucciones establecidas de distanciamiento social e 

higiene. 

 Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. 

Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como impresoras y 

ordenadores. 

 Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de profesores, 
dependencia de uso común,…). 

 Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el 

teclado, el ratón y la pantalla. 

 
Al salir del centro y volver a casa 

 

 Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las 

puertas por parte del alumnado. 

 Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

 Antes de salir del centro, lávate las manos con agua y jabón o, en su defecto, con gel 

desinfectante de manos. 

 Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, como 

medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 

 Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el 
hogar. 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL CÓMIC “HÉROES CON MÁSCARA” 
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ANEXO VI 
 
 
 
 

EDIFICIO AULA/AFORO AULA/AFORO AULA/AFORO 

EDIFICIO 1 
PLANTA BAJA/PLANTA 1ª 

26/20 27/20 28/20 

29/20 30/3 34/20 

35/20 36/20 37/20 

38/5 39/4  

EDIFICIO 2 
PLANTA BAJA/PLANTA 1ª 

13/12 14/20 16/5 

17/8 18/4 19/3 

20/5 23/12 24/3 

25/1 31/4 46/2 

1/20 2/20 3/20 

4/20 5/5 6/3 

7/3 8/5 9/20 

10/20 11/20 12/20 

EDIFICIO 3 
PLANTA BAJA/PLANTA 1ª 

43/20 44/20 45/3 

40/20 41/20  

EDIFICIO 4 Ver aforo comedor en página 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE CONTROL DE AFOROS 
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ANEXO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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