


¿Qué es el plan de Contingencia?

Es un documento organizativo de nuestro centro para 
establecer las medidas técnicas (higiénicas, de 

distanciamiento y protección individual), organizativas 
y sanitarias (prevención del riesgo de difusión, de 

actuación inmediata) en base a la normativa vigente, 
tanto estatal como autonómica.



Organización de las aulas

Siguiendo el protocolo de la Consejería de Educación: 

- La limitación de contactos. 
- La higiene de manos constante, así como la 

respiratoria. 
- La ventilación frecuente de espacios y limpieza del 

centro. 
- Una gestión adecuada y precoz ante la posible 

aparición de un caso.



Nuevos horarios
Nos vemos obligados a modificar los horarios teniendo 

en cuenta siempre: 

* Conciliación familia-escuela. 

* Seguridad de los grupos estables.  

* Escalonar entradas y salidas (30’ de franja). 

* Evitar aglomeraciones en las inmediaciones.









Saldrán al patio en 
zonas separadas para 
cada curso. 

ORGANIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS 
Cada curso tendrá 
asociado un 
determinado aseo. Se 
entrara con control de 
entrada y los aseos 
tendrán un aforo 
limitado.

Distribución de las Sesiones



Distribución de las Sesiones
Saldrán al patio en 
zonas separadas para 
cada curso. 

ORGANIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS 
Cada curso tendrá 
asociado un 
determinado aseo. Se 
entrara con control de 
entrada y los aseos 
tendrán un aforo 
limitado.



Distribución de las Sesiones
ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS EN ESO 

2º y 4º ESO 
Saldrán al patio en el 1er recreo, en zonas 
separadas para cada curso. 
En el 2º recreo permanecerán en el aula. 

1º y 3º ESO 
Saldrán al patio en el 2º recreo, en zonas 
separadas para cada curso. 
En el 1er recreo permanecerán en el aula. 
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Cada curso tendrá asociado un determinado 
aseo. Se entrara con control de entrada y los 
aseos tendrán un aforo limitado.



Esquema de puertas y cursos: 

* Puerta 1: 3ºESO, 3ºEP, 1ºEP, 3 años EI.  

* Puerta 2: 2ºESO, 4 años EI. 

* Puerta 3: 2ºEP, Autobuses. 

* Puerta 4: 4ºESO, 6ºEP, 4ºEP, 5 años EI. 

* Puerta 5: 1ºESO, 5ºEP.

Entradas y Salidas





Controla tu temperatura en casa.

No olvides tu mascarilla.

Mantén la distancia interpersonal.

Haz caso a la señalización.



Si existe algún síntoma 
compatible, no acudas al centro y 
avisa al teléfono habilitado para 

casos COVID-19  
(900.612.112) 

 y comunicándolo al centro en: 

- covid@colegiossccto.es



No olvides el gel cuando entres en el aula.

Utiliza siempre el mismo pupitre.

Si necesitas usar un pañuelo, que sea 
desechable.

Acuérdate de utilizar el codo para toser.



Neceser

Mascarilla de  
repuesto.

Dosificador de  
gel hidroalcóholico.

Pañuelos de 
papel.

Será necesario tener un pequeño neceser con los 
siguientes elementos para reponer o usar en caso de 

necesidad.



CORRESPONSABILIDAD

Cualquier pequeño gesto contribuirá a preservar un 
ambiente de seguridad del que nos podremos servir 

todos.



Respeta las 
zonas 

asignadas.

Colabora con 
la limpieza.

Espera tu turno 
pacientemente.

Respeta la 
distancia de 1,5 m.

No toques 
objetos 

innecesarios.



Si vamos a contagiarnos de algo, que sea de FE, 
ESPERANZA y AMOR. 

Entre todos amos a superar toda dificultad que 
podamos encontrarnos, ya que solo la fuerza de una 
familia unida es capaz de conseguir todo reto que se 
proponga. 

             #somosfamiliaSSCC


