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Niveles de confidencialidad 
Secreto Esta información podría provocar un "daño excepcionalmente grave" a la Institución si 
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Público Este material puede ser distribuido públicamente 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

1. Medidas de organización 

 

a) Plan de Contingencia 

Actualizamos la última versión (v.7) del Plan Contingencia del centro según 

la normativa y la situación sanitaria actual. 

Se informa a todo el personal del centro, familias, alumnado y visitas 

externas sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención a 

través nuestras redes sociales y en la página web del Colegio. 

El centro sigue disponiendo de productos, materiales y equipos necesarios 

para aplicar la norma sanitaria. 

 

b) Accesos 

Acceso al centro  

El acceso al Centro se efectuará como con anterioridad a la pandemia, es 

decir, todos los alumnos (excepto Aula 2 años) entrarán y saldrán por la 

puerta de Enlaces y podrán ir acompañados por sus familiares, 

permaneciendo en el patio. De esta manera se suspenden las entradas y 

salidas escalonadas. 

Los alumnos de Aula 2 años entrarán y saldrán por la puerta principal 

(recepción). 

Los alumnos que lleguen tarde, es decir, cuando la puerta ya esté cerrada, 

podrán acceder al centro 5 minutos antes de la finalización del recreo, por 

recepción. 

 

• El horario general del Centro es: 

Educación Infantil - Primaria ESO 

Mañana: 9,00 a 12,30 h. 

Tarde: 15,00 a 16,30 h. 

Mañana: 7,55 a 14,05 h. 
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• HORARIOS RECREOS  

HORARIOS DE RECREO 

9:45 -10:05 PRIMER RECREO ESO 

11:00 -11:30 RECREO EP 

10:30 -11:00 RECREO EI 

11:55 -12:15 SEGUNDO RECREO ESO 

 

Acceso al aula 

El alumnado de Ed. Infantil y Ed. Primaria entrará al patio y realizará fila en 

el porche y en el patio de arriba respectivamente, donde les espera el 

profesor para subir a clase. 

El alumnado de 1º y 2º de Ed. Secundaria formará las filas en el patio de 

arriba y accederán por la puerta negra.  

Los alumnos de 3º y 4º formarán las filas en el patio de Enlaces y accederán 

por la puerta de emergencia.  Los profesores que imparten clase a primera 

hora los acompañarán hasta las clases. 

Se vuelve al uso habitual de las aulas específicas (Laboratorio, Capilla, 

Plástica, ascensor...). 

La ventilación de las aulas se realizará 5 minutos antes de la entrada de los 

alumnos al aula correspondiente, 5 minutos durante el recreo y 5 minutos al 

finalizar las clases. 

El uso de los elementos internos del aula (perchas, material común, libros, 

…) se utilizará con normalidad y podrá ser compartido. 

 

c) Aforo.  

El límite máximo de aforo queda suprimido, no obstante, se organizarán los 

eventos que tengan lugar dentro de recintos cerrados con la mayor 

precaución posible e implementado las medidas de seguridad como 

ventilación, recomendación de uso de mascarilla, etc… 

También continua vigente el servicio de cita previa para la atención al 

público, que se podrá solicitar a través de la página web del colegio. 
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d) Rediseño de los espacios 

Patios, Aseos 

Se utilizarán sin restricciones, incluido el uso de la fuente. 

 

Comedor  

Se retoma la normalidad en el servicio de comedor pudiendo utilizarse todos 

los sitios disponibles. 

No obstante, se mantendrán puestos fijos de los usuarios habituales (el 

alumno ocupará siempre el mismo sitio) y dentro de lo posible, los tickets 

sueltos se intentarán acomodar en la misma mesa que su grupo. Con esta 

medida pretendemos facilitar la localización y control de futuros casos 

Covid-19. 

Los alumnos cogen su bandeja en el mostrador y van a la mesa asignada. 

Tras finalizar el servicio se procederá al lavado de manos y de dientes. 

Los grupos comedor-monitor serán fijos. Las monitoras recordarán antes de 

comer y siempre que sea necesario las normas higiénico-sanitarias.  

El servicio de tickets diarios se encargará con al menos 24 hrs de antelación, 

salvo casos urgentes susceptibles a la valoración del centro. Para ello se 

enviará un mail a comedor@zaragoza.colegiosclaretianas.org indicando el 

nombre y apellidos del alumno, curso y días de utilización del servicio. 

Se retoma el protocolo de limpieza y desinfección habitual.  

Se ventilará el espacio comedor antes y después de su uso al menos 5 

minutos.  

 

Otros Servicios 

Se ofertan las actividades extraescolares y madrugadores respetando las 

medidas de seguridad establecidas por normativa. 

El servicio de logopeda se realizará en el espacio habilitado para ello en las 

mismas condiciones previas a la pandemia. 

 

e) Medidas preventivas 

La ventilación de todos los espacios y especialmente las aulas será lo más 

frecuente posible. 

mailto:comedor@zaragoza.colegiosclaretianas.org
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Las medidas de etiqueta respiratoria serán recomendadas en reuniones 

puntuales dentro de espacios cerrados. 

 

f) Limpieza y desinfección  

La limpieza y desinfección diaria del centro se realizará con el 

procedimiento ordinario y se llevará a cabo la empresa Clarosol.  

 

2. Medidas informativas y formativas.  

El centro dispone de un representante/equipo Covid-19 que actualizará 

toda la información relacionada con la pandemia de manera periódica e 

informará al colectivo docente de los posibles cambios y actuaciones. 

El profesorado y el personal no docente es informado de todas las medidas 

de seguridad e higiene en el Claustro General de inicio de curso.  

A lo largo de este curso las familias tendrán acceso al centro de forma 

presencial para tutorías, reuniones, actividades grupales, … 

Así mismo se informa y se pide a todas las familias su máxima implicación 

para reducir al máximo el índice de contagios, no trayendo a los alumnos/-

as al centro en caso de sospecha de Covid-19 y hasta verificar un resultado 

negativo. 

 

a) Estrategia de comunicación y señalización 

La señalización queda vigente y se utilizara para favorecer el 

funcionamiento del centro y reducir la posibilidad de contagios: líneas de 

espera en portería, secretaría, administración y orientación, líneas en el 

patio para delimitar filas de acceso al centro y flechas que marcan circuitos 

de desplazamientos por el interior del Colegio. 

 

b) Preparación para la reapertura de las instalaciones  

El Equipo Directivo ha revisado y actualizado el Plan de Contingencia según 

lo establecido en la normativa. Se revisará este Plan y las medidas descritas 

en función de la evolución de la situación sanitaria. 

El profesorado de apoyo podrá acceder al aula. 

 



  
  PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 

Vía Hispanidad 91-93    

550011 Zaragoza| Telf. 976 33 17 64 
Página 8 de 8 

c) Actuación en caso positivo Covid-19 

En caso de que el personal del centro sea confirmado positivos Covid-19, el 

centro recomienda extremar las medidas preventivas. Así mismo en el caso 

del alumnado, se aconseja la no asistencia. 

 

 


