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PLAN DE ACTUACIÓN CURSO 2021-2022. ESTRATEGIAS FRENTE AL 

CORONAVIRUS1 

 
 

1. ASPECTOS EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS 
2. MEDIDAS DE HIGIENE Y PLAN DE CONTINGENCIA 
3. PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO. 

 
 

1. ASPECTOS EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS 
 
Después de la experiencia vivida en el curso 2020-2021 que calificamos positivamente, 
con una presencialidad del 100% y contando con los logros educativos obtenidos, 
dirigimos nuestra mirada y organización al curso 2021-2022. 
Somos conscientes de que la pandemia no está vencida, aunque nos encontramos en 
un escenario mucho más favorable que el curso anterior, gracias a las medidas que a 
nivel general estamos llevando y, sobre todo, al ritmo positivo de la vacunación. Pero 
hemos de seguir implementando medidas y recursos en el acompañamiento de 
nuestro alumnado en temas relacionados con su desarrollo socio-emocional, proceso 
de aprendizaje y rutinas de higiene personal, en la línea que hemos llevado el curso 
pasado:  
 
a) Acompañamiento socioemocional a través de dinámicas de autoestima, respeto, 
escucha activa, actitud acogedora, acompañamiento grupal, protagonismo personal y 
confianza en uno mismo. Dinámicas con las que siempre iniciamos el curso, y que 
intensificamos a lo largo del curso. 
 
b) Acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a seguir 
apoyando a nuestro alumnado en aquellas lagunas que tienen y que necesitan 
refuerzo. Seguiremos poniendo los medios para que ninguna alumna o alumno se 
quede rezagado, al contrario, se estimule más y más con la nueva situación que ya 
tenemos en el horizonte. 
 
c) Acompañamiento en las rutinas de higiene personal, distanciamiento social y otras 
medidas preventivas, adaptadas a su edad, que precisamos a continuación. 
 

2. MEDIDAS DE HIGIENE Y PLAN DE CONTINGENCIA2 
 
El Centro ha actualizado para el curso 2021-2022 el Plan de contingencia con las 
medidas preventivas frente al Covid-19 y está disponible en la web del Centro (sección: 
destacados), en secretaria y se enviará por Educamos. El centro tiene constituido el 

 
1 El presente Plan de Actuación del Centro recoge las recomendaciones que se contemplan en 

el PROTOCOLO GENERAL. MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS DE 

LA CAV PARA EL CURSO 2021/22.  2021/08/25 de la Delegación de Educación del Gobierno Vasco. 

2 Confrontar carpeta de gestión de ambientes y ámbitos en share point. 
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Comité temporal de control de Coronavirus para el seguimiento de situaciones 
relacionadas con el COVID-19, tal como lo hemos tenido el curso pasado. 
 

CUESTIONES GENERALES 
 
1. El Centro continúa con las tres entradas y las tres salidas: La puerta de la C/ Álava, 

la puerta de la C/ Caserío-Colegio y la puerta de la C/ Caserío-Casa de las 
Hermanas. Están señaladas convenientemente y, sobre todo, están interiorizadas 
por el alumnado como vías de acceso y salida a lo largo del patio, escaleras, 
pasillos, comedor, grupos estables, etc. Garantizándose, de este modo, la llegada y 
la salida del alumnado. 

 
2. Limitamos el acceso de personas ajenas al centro; quienes sean responsables de la 

acogida y acompañamiento del alumnado llevarán mascarilla. No se permite la 
entrada al centro de los padres/madres y/o tutores del alumnado, salvo en las 
excepciones que se explicitarán. Se autorizará su acceso en la semana de 
adaptación para los cursos de Infantil segundo nivel, si precisaran la presencia del 
familiar. También, como se detallará, para la recogida de algunos cursos de 
alumnado. 

 
3. Recomendamos a todos que entren al patio con mascarilla y manteniendo la 

distancia física. Se evitarán aglomeraciones en la entrada tanto en la entrega como 
en la recogida del alumnado manteniendo los 1.5 metros de distancia y siempre 
con el uso de la mascarilla. 

 
4. Las puertas exteriores e interiores del Centro permanecerán abiertas mientras se 

realiza la entrada y la salida del alumnado. Se procurará que las puertas de las 
aulas y demás locales permanezcan abiertas durante la jornada, si no fuera posible, 
el profesor es el encargado de abrirla y/o cerrarla con una posterior desinfección 
de manos. 

 
5. El Centro dispone de solución hidroalcohólica, mascarillas higiénicas a disposición 

del personal del Centro. Cuenta con personal suficiente para la desinfección de los 
locales y demás medidas higiénicas. Las aulas están provistas de solución 
hidroalcohólica y papeleras con tapa y pedal para la retirada de pañuelos de uso 
personal. Igualmente, en los baños está disponible el jabón higienizante, el papel 
seca-manos y las papeleras con tapa y pedal. 

 

6. Se realizará higiene de manos de forma frecuente (entrada y salida del centro 
educativo, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo). 
Priorizaremos la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo posible, 
frente al uso de gel hidroalcohólico. Con el alumnado de E. Infantil, únicamente 
agua y jabón. 

 

7. Recomendaremos al alumnado que eviten tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya 

que las manos facilitan la transmisión. Al toser o estornudar, no retirarse la 

mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Usar pañuelos 

desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a la 

papelera con bolsa, tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos.  
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8. Se fomentará el uso de los espacios al aire libre para todo tipo de actividades, 

educativas.  

 

9. También por segundo año, mantendremos clausurada la fuente del patio. Quedará 

disponible la pila de delante de los servicios para que el alumnado se lave las 

manos y pueda llenar las botellas individuales de agua.  

 

10. En Educación Infantil, siguiendo la práctica del curso pasado, se conformarán los 

Grupos de Convivencia Estable (GCE) o “grupos burbuja”, en los cuales, los niños y 

niñas podrán socializar e interaccionar entre sí sin tener que mantener la distancia 

interpersonal de forma estricta. Estos “grupos burbuja”, no entrarán en contacto 

con otros grupos, garantizándose la estanqueidad en todas las actividades que se 

realicen en el centro 

 

11. En Educación Primaria también se formarán Grupos de Convivencia Estable (GCE) o 

“burbujas” con las mismas condiciones de estanqueidad que en Educación Infantil. 

El uso de mascarilla es obligatorio, y los alumnos podrán interaccionar y 

relacionarse dentro de su grupo/aula (GCE). Estos GCE se podrán estructurar en 

subgrupos estables de trabajo (GET) dentro del aula, formados por 4 o 5 alumnos 

sin limitación de distancia. Se recomienda que entre estos subgrupos se mantenga 

una distancia mínima superior a 1,5 metros. En los recreos y actividades al aire 

libre, el alumnado perteneciente al mismo Grupo de Convivencia Estable podrá 

interactuar y relacionarse en actividades y juegos. Estos GCE no entrarán en 

contacto con otros grupos, garantizándose la estanqueidad del grupo en todas las 

actividades que se realicen en el centro educativo. 

 

12. En 1º y 2º de ESO se podrán realizar dentro del aula Subgrupos Estables de Trabajo 

(agrupamientos estables de 3 o 4 alumnos/as), si bien la distancia entre estos 

agrupamientos deberá ser superior a 1,5 metros. Dichos agrupamientos serán 

estables como mínimo hasta los períodos vacacionales de más de 10 días, y 

formados preferiblemente por alumnos que comparten asignaturas optativas. 

En 3º y 4º de ESO se mantendrá distancia interpersonal de 1,5 metros como 

mínimo. 

 

13. En lo que se refiere a la ventilación de los diferentes espacios del centro, la nueva 
evidencia sobre la transmisión del SARS‐CoV‐2 por aerosoles hace necesario 
enfatizar la importancia de la ventilación y reforzar la práctica que hemos llevado 
el curso pasado. 
 

 
14. Las familias usuarias del comedor recibirán el protocolo con las medidas higiénicas 

y preventivas que la Empresa Ausolan enviará. El Reglamento del Comedor para el 
curso 2021-2022 está disponible en la web del colegio en la página de servicios.  
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ASPECTOS IMPORTANTES A SEGUIR REALIZANDO DESDE EL ÁMBITO FAMILIAR: 
 
1. Los padres/madres y/o tutores se responsabilizarán de que el estado de salud de 

sus hijos sea el óptimo para poder venir al colegio. Para ello, antes de salir de casa, 
han de tomar la temperatura a sus hijos. Rogamos la máxima atención y 
responsabilidad en este aspecto de total repercusión en toda la comunidad 
educativa. 
 
En caso de temperatura por encima de 37ºC, diarrea (más de 3 deposiciones 
anormales al día), vómitos no habituales, tratamiento con antibiótico y no hayan 
pasado 24h del comienzo del tratamiento, o en caso de enfermedades contagiosas, 
la familia deberá comunicarlo al centro en el menor tiempo posible y el alumno no 
deberá acudir al centro. Deberá ponerse en contacto con su personal médico o 
pediatra para seguir las recomendaciones pertinentes, así como la instrucción para 
la reincorporación al aula. 

 
2. El alumnado, desde 1º de E. Primaria hasta 4º de la ESO vendrá al Colegio con 

mascarilla y mantendrán la distancia mínima de seguridad de 1,5 m. Conviene que 
traigan una mascarilla de repuesto por si fuera necesario. 

 
3. El alumnado de E. Infantil formará grupos estables cada uno en su clase (no 

tendrán relación con otros grupos). Todas las clases seguirán formando grupos 
estables.  

 
4. Aparte de las orientaciones descritas en esta información, los tutores comunicarán 

a las familias orientaciones concretas para la dinámica en las clases. 
 
5. Todo el material del alumnado será de uso exclusivo personal, estando 

debidamente marcado, evitando movimientos entre el material que tienen en al 
colegio y el domicilio. Se recuerda que el uniforme, chándal y batas han de estar 
perfectamente marcadas en sitios visibles. La ropa que no esté marcada o no se 
visualice bien, no podrá permanecer en el colegio. 

 
6. Cada alumno traerá de casa una botella de agua llena, que podrá llenar durante el 

día en el colegio, y una botellita de gel hidro-alcohólico. El alumnado de Infantil no 
traerá hidrogel, se usará agua y jabón. 

 

7. No se recomienda el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos. 
Debido a la dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños 
en los baños compartidos. Además, hay que evitar el riesgo de contacto en el caso 
de salpicaduras de saliva o que puedan compartir algunos 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. Por lo tanto, 
los alumnos usuarios del comedor no traerán al colegio la bolsa con los enseres 
bucales, ni tampoco cepillos del pelo. 
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8. En el aula y el resto de espacios del colegio, el alumnado ocupará el lugar que el 
tutor le indique, donde tendrá su material didáctico e informático que será de uso 
estrictamente personal, sin ser compartido por ninguna otra persona. Este material 
se reducirá al mínimo necesario. Debe asegurarse al salir de casa de llevar y/o 
tener todo lo necesario para la realización de las actividades escolares diarias. 

 
9. El alumno o la alumna, o en su caso la familia, será la responsable de limitar al 

máximo el transporte de objetos entre la casa y el colegio para evitar contagios.  
 

10.  Se recomienda tener material escolar tanto en el domicilio como en el aula, para 
evitar movimiento de objetos (ej.: bolígrafos, gomas, calculadora, reglas, etc.). 

 
11. Para las clases de Educación Física el alumnado ha de venir vestido desde casa con 

el chándal del colegio para evitar el uso de los vestuarios y obviar de este modo un 
mayor contacto entre el alumnado.  

 
12. De nuevo recordamos que el alumnado no ha de traer al centro accesorios 

innecesarios como auriculares, reproductores de música, móviles, etc. El uso del 
móvil está prohibido en el Centro por normativa propia recogida en el RRI. 

 

 
3. PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO. 
 
No es fácil acertar con una buena organización para las entradas y salidas del 
alumnado teniendo en cuenta las edades, las calles que tenemos para acceder y los 
tiempos con los que contamos. Pero, entre todos, lo vamos a lograr, como lo hemos 
hecho en el curso pasado.  
 
1.  Respetemos los turnos y flujos de entrada y salida para una buena y mejor 
organización en bien de todos.  
 
Las señales indicadoras en el suelo para entrar son las flechas negras con fondo 
amarillo                                            
 
Las señales de salida son rojas.  
 
 
2.-Dediquemos el tiempo mínimo imprescindible en la entrega y recogida del 
alumnado para evitar aglomeraciones en el patio y en la calle. 
 
3.-Seamos puntuales en las entradas y salidas: ni antes ni después de la hora. 
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ENTRADAS Y SALIDAS EL 9/09/2021 ALUMNADO DE ESO 
 
El horario del alumnado de la ESO el día 9 de septiembre, inicio del curso escolar, es el 
siguiente: 
 
1º y 2º de ESO entrará por la puerta de la C/ Caserío- Colegio a las 10:55h.  
3º y 4º de ESO entrará por la puerta de la C/ Álava a las 10:55h 
 
Orientado por sus tutores, el alumnado hará filas en el patio manteniendo las 
distancias recomendadas. Allí tendremos el BIENVENIDA y el SALUDO de la Comunidad 
Educativa. 
Seguidamente acompañados por las tutoras y tutor, el alumnado se dirigirá por la 
escalera principal a sus respectivas aulas, para las actividades programadas hasta las 
12:50h. Para la salida, el alumnado bajará por la escalera posterior y saldrá al patio, 
dirigiéndose a la puerta por la que cada curso ha entrado. Mantendrá en todo 
momento el comportamiento acorde con las instrucciones recibidas según el Plan de 
contingencia del colegio. 

 

 
ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO DE ESO A PARTIR DEL 10/09/2021 

 
ENTRADA AL COLEGIO ALUMNADO DE LA ESO: 7:55h.  
 
1º y 2º de la ESO entrará por la puerta de la C/ Caserío- Colegio.  
3º y 4º entrará por la puerta de la C/ Álava. 
 
El alumnado irá subiendo escalonadamente a las clases guardando las debidas 
distancias y siguiendo las flechas de entrada.  
Será recibido por el personal del centro en la portería y escalera. Vendrán provistos de 
mascarilla y de un botecito de gel hidroalcohólico. 
 
SALIDA DEL ALUMNADO DE ESO: 13:55:00h  
  
Los grupos saldrán de forma escalonada, cumpliendo en todo momento la normativa, 
controlados por el profesor. Se esperará que todos hayan recogido para salir por 
clases. Bajarán por la escalera posterior y saldrán al patio, dirigiéndose a la salida por 
la puerta por la que han entrado: 1º y 2º por la C/ Caserío- Colegio y 3º y 4º por la C/ 
Álava,  
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ENTRADAS Y SALIDAS EL 9/09/2021 ALUMNADO DE E. PRIMARIA 
 
El horario del alumnado de E. Primaria el día 9 septiembre, inicio del curso escolar, es 
el siguiente: 
 
5º y 6 de E. Primaria entrará por la C/ Álava a las 8:50h.  
3º y 4º de E. Primaria entrará por la Puerta de la C/ Caserío-Casa de las Hermanas, a 
las 8:50h 
1º y 2º de E. Primaria entrará por la C/ Caserío- Colegio a las 8:50h 

 
Orientado por sus tutores, el alumnado hará filas en el patio manteniendo las 
distancias recomendadas. Allí tendremos el BIENVENIDA y el SALUDO de la Comunidad 
Educativa. 
Seguidamente, acompañado por sus tutoras, el alumnado se dirigirá por la escalera 
principal a sus respectivas aulas, para realizar las actividades programadas hasta las 
13:00h.  
 
Las salidas se realizarán por la escalera posterior. Las puertas se abrirán a las 13:00h. 
Las familias no entrarán en el patio del colegio, salvo las excepciones que se explicarán 
seguidamente.  
Los cursos de 5º y 6º saldrán al patio y se dirigirán a la puerta por la que han entrado: 
C/ Álava.  
Los cursos, 3º y 4º saldrán igualmente al patio y se dirigirán hacia la puerta por la que 
han entrado: C/ Caserío-Casa de las Hermanas. El alumnado de 3º y 4º que tiene 
hermanos en 1º y 2º, no saldrán a la calle, la tutora les indicará donde han de esperar 
para unirse a sus hermanos. 
 
El alumnado de los cursos 1º y 2º al llegar al patio, se dirigirán, según las indicaciones 
de las tutoras al sitio reservado para ellos y serán recogidos por un miembro de su 
familia, que entrará por la C/ Caserío-Colegio: entrarán de uno en uno, manteniendo 
siempre la distancia requerida y el uso de la mascarilla. Al recoger al alumno o la 
alumna, se dirigirán directamente hacia la salida, por la puerta de la C/ Álava, sin 
hacer corrillos, ni pararse a hablar con otros padres. Si tienen algún alumno del curso 
de 3º y/o de 4º lo recogerán igualmente. Es la misma práctica del curso pasado, por lo 
cual, lo seguiremos haciendo perfectamente. 
Estas indicaciones de entrada y salida, se aplicarán para las salidas de la mañana y la 
tarde a lo largo del curso.  
 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO DE E. PRIMARIA A PARTIR DEL 
10/09/21 

 
5º y 6 de E. Primaria entrará por la C/ Álava a las 8:50h /15:05h 
3º y 4º de E. Primaria entrará por la Puerta de la C/ Caserío-Casa de las Hermanas, a 
las 8:50 / 15:05h. 
1º y 2º de E. Primaria entrará por la C/ Caserío- Colegio a las 8:50 / 15:05h. 
 
El alumnado entrará solo, hará filas en el patio y subirá a las clases acompañados por 
los profesores correspondientes.  
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SALIDA DEL ALUMNADO DE E. PRIMARIA: 13:00/ 17:00h   
 
En el horario de mañana, la salida es a las 13:00. El alumnado saldrá de clases de 
forma escalonada en el siguiente orden: 
 
5º y 6º de E.P acompañados por los profesores bajan por la escalera posterior y 
continúan por el patio para salir por la C/ Álava. 
 
3º y 4º de E.P acompañados por los profesores bajan por la escalera posterior, 
atraviesan el patio y salen por la puerta C/ Caserío-Casa de las Hermanas. El alumnado 
de 3º y 4º que tiene hermanos en 1º y 2º, no saldrán a la calle, la tutora les indicará 
donde han de esperar para unirse a sus hermanos. 
 
El alumnado de los cursos 1º y 2º al llegar al patio, se dirigirán, según las indicaciones 
de las tutoras al sitio reservado para ellos y serán recogidos por un miembro de su 
familia, que entrará por la C/ Caserío-Colegio: entrarán de uno en uno, manteniendo 
siempre la distancia requerida y el uso de la mascarilla. Al recoger al alumno o la 
alumna, se dirigirán directamente hacia la salida, por la puerta de la C/ Álava, sin 
hacer corrillos, ni pararse a hablar con otros padres. Si tienen algún alumno del curso 
de 3º y/o de 4º lo recogerán igualmente. 
 
En el horario de la tarde, la salida es a las 17:00 h y se seguirá el mismo orden de 
salida que en la mañana.  

 
ENTRADA Y SALIDA EL 9/09/2021 ALUMNADO DE E. INFANTIL 

 
El alumnado de E: Infantil entrará por la puerta de Caserío-Colegio 
 
3º E. Infantil: 9:30. Acompañados por su tutora se reúnen en fila 
1º y 2º E. Infantil: 9:30. Acompañados por su tutora se reúnen en fila 
Se les dará la BIENVENIDA y las tutoras, en el momento que lo vean conveniente, irán 
entrando en las aulas.  
 
La salida es a las 13:00h. Saldrán al patio por la puerta de la portería acompañados por 
sus profesoras y se colocarán en sus espacios correspondientes. Para recoger a los 
niños y niñas, un familiar entrará en el patio, por la puerta de la C/ Caserío-Colegio, en 
el momento indicado, para recoger al alumno o alumna. Entrarán de uno en uno y se 
les entregarán los alumnos. Si tienen alumnos desde 1º a 4º de E. Primaria, los 
recogerán y se dirigirán directamente hacia la puerta de salida, C/Álava, sin hacer 
corrillos, ni pararse a hablar con otros padres. Cumpliendo las medidas preventivas de 
mascarilla y distancia. 
Los primeros días, si fuera necesario, se permitirá que las familias de los cursos de E. 
Infantil pasen al patio para dejar a los alumnos, con la intención de ir disminuyendo la 
entrada, con la intención de se vayan haciendo más autónomos y entren solos con el 
control de las tutoras. 
 

 



 

9 
 

 
ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO E. INFANTIL,  

PARTIR DEL 10/09/2021 
 
ENTRADAS ALUMNADO DE E. INFANTIL, entrará por la puerta de Caserío-Colegio: 
 
3º E. Infantil: 8:55/ 15:10. Acompañados por su tutora se dirigen a su espacio 
correspondiente 
1º y 2º E. Infantil: 8:55/ 15:10. Acompañados por su tutora se dirigen a su espacio 
correspondiente  
Con las tutoras entran por la puerta de la portería a sus respectivas aulas. 
 
SALIDAS ALUMNADO DE  E. INFANTIL: 13:00h - 17:00h. 
 
El alumnado sale al patio por la puerta de la portería acompañados por sus tutoras o 
profesoras y se colocarán en sus espacios correspondientes. Para recoger a los niños y 
niñas, un familiar entrará en el patio, por la puerta de la C/ Caserío-Colegio, en el 
momento indicado, para recoger al alumno o alumna. Entrarán de uno en uno y se les 
entregarán los alumnos. Si tienen alumnos desde 1º a 4º de E. Primaria, los recogerán 
y se dirigirán directamente hacia la puerta de salida, C/Álava, sin hacer corrillos, ni 
pararse a hablar con otros padres, cumpliendo las medidas preventivas de mascarilla y 
distancia. 
 

 

ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS FAMILIAS PARA ASUNTOS DEL COLEGIO 
 
La entrada al colegio y la salida del mismo para las familias que entren en el colegio 
tras la cita previa, se realizará por la C/ Álava. Se vendrá con mascarilla y se esperará 
en el vestíbulo de entrada a la portería habilitado para el público. El aforo máximo en 
recepción es de 2 personas: una en ventanilla y otra sentada.  
 
Las cuestiones relativas a Secretaría y Administración se tratarán por teléfono y/o 
correo electrónico y cuando se precise venir al centro para asuntos que lo requieran, 
se solicitará la cita previa. 
 
Las entrevistas con Dirección titular y Dirección Pedagógica, Coordinadoras, Tutores y 
Profesorado en general se realizarán con cita previa, referentemente de forma 
telemática o telefónica, como ya es habitual.  
 
A no ser por causa mayor, los baños del colegio (patio incluido) serán para el servicio 
exclusivo del alumnado. 
Nos deseamos un curso positivo con una presencialidad del 100% para poder llevar 

adelante el proceso educativo desde la serenidad, el esfuerzo diario y la colaboración 

entre todos los componentes de la comunidad educativa. 

 
NAZARETH UNA COMUNIDAD EDUCATIVA SANA, RESPETUOSA Y FAMILIAR 

 
 


