
CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  VALLE DE BENASQUE 

 

Tfno. / Fax: 974 55 21 07  correo@cesbenasque.es  Avda. Luchón, s/n - 22440 BENASQUE (HUESCA) 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

2020 – 2021 

 

 
  



C.E.S. VALLE DE BENASQUE PLAN de CONTINGENCIA    2020-2021 

 
 2 

 ÍNDICE  

0 Introducción: características generales del centro. 3 

1 Organización general. 

1.1. Utilización de los espacios comunes y aulas específicas. 
1.2. Organización del comedor escolar. 

 

5 

2 Alumnado. 

2.1. Alumnado en situación de riesgo frente al COVID-19. 
2.2. Alumnado con dificultades para el seguimiento del modelo 

educativo a distancia. 

10 

3 Personal. 

3.1. Personal docente y no docente susceptible de ser especialmente 
sensible frente al COVID-19. 

3.2. Formación en competencias digitales. 

11 

4 Medidas generales. 

4.1. Información y formación. 
4.2. Medidas organizativas previas al inicio del curso escolar. 
4.3. Organización del centro. 
4.4. Actuaciones organizativas específicas. 

a. Horario y jornada escolar. 
b. Accesos, entradas y salidas del centro educativo. 
c. Circulación por el recinto escolar. 
d. Ascensores y escaleras. 
e. Aulas. 
f. Aulas específicas. 
g. Aseos, vestuarios y duchas. 
h. Uso de espacios. 
i. Cuestiones relativas a la enseñanza. 
j. Situaciones especiales relacionadas con la atención a la 

diversidad. 
k. Comedor. 
l. Patios y recreos. 
m. Transporte escolar. 

 
4.5. Medidas higiénico-sanitarias. 

a. Higiene de manos y etiqueta respiratoria. 
b. Limpieza y desinfección. 
c. Uso de mascarillas. 

13 

5 Seguimiento del plan. 24 

   



C.E.S. VALLE DE BENASQUE PLAN de CONTINGENCIA    2020-2021 

 
 3 

 

0. INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES DEL CENTRO. 

 

Este es un centro de una sola etapa (E.S.O.) y de una sola línea para la misma. Las 

dimensiones de los espacios disponibles en relación con la cantidad de personas 

que utilizarán el centro para la actividad educativa presencial permiten asegurar un 

mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad prácticamente en todos 

los momentos de la actividad escolar. Esta realidad, unida a toda una serie de 

protocolos de higiene y limpieza y a una labor intensa de formación e información 

a toda la comunidad educativa, garantiza la posibilidad de realizar una actividad 

educativa presencial de calidad para todos los cursos de la etapa con unos niveles 

de seguridad altos y con un buen control de los contactos de todas las personas. 

Así, se prevé que tanto en el escenario 1 como en el 2, la totalidad del alumnado 

asista a todas las clases de forma presencial1, que el comienzo de curso sea el día 

10 de septiembre para todos los cursos de la etapa y que las salidas y entradas 

estén organizadas, pero no sea necesario el escalonamiento, manteniendo los 

horarios aprobados y notificados a 3 de julio de 2020, salvo en lo siguiente: 

- Se alarga el tiempo de comedor: de 15.00 a 15.50 h. 

- Las sesiones siguientes se reducen a dos de 50’: 

o De 15.50 a 16.40 h. 

o De 16.40 a 17.30 h. 

El propósito de esta decisión es reducir el tiempo de estancia en el interior del 

centro escolar. 

Estas decisiones se justifican por los datos que a continuación se exponen y por las 

medidas organizativas e higiénico-sanitarias adoptadas. 

 

ALUMNADO Y PERSONAL 

 

Los datos que son de interés para este plan sobre el alumnado y el personal 

docente y no docente son los siguientes: 

 

ALUMNADO 

CURSO MATRICULADO 

1º ESO 12 

2º ESO 6 

3º ESO 7 

4º ESO 6 

TOTAL 31 

 

 
1 Autorizado por la Directora General de Planificación y Equidad a fecha 3 de septiembre 

de 2020.  

3 
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PERSONAL DOCENTE 

 

JORNADA 

COMPLETA 

JORNADA 

PARCIAL 

TOTAL 

5 7 12 

 

 

PERSONAL con JORNADA PARCIAL 

DÍAS DE TRABAJO EN EL 

CENTRO 

Nº DE DOCENTES 

2 3 

4 5 

 

INTERVENCIÓN POR GRUPOS 

(Grupos completos o desdobles) 

 
DOCENTE 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1 x x  x 

2 x x x x 

3  x x x 

4 x x x  

5 x x x x 

6 x x x x 

7 x x x x 

8 x x x x 

9 x x x x 

10 x x x x 

11 x  x  

12 x x x x 

  

PERSONAL NO DOCENTE 

dependiente de la entidad titular 

 

JORNADA 

COMPLETA 

FUNCIÓN TOTAL 

1 ADMINISTRATIVA 1 
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PERSONAL NO DOCENTE 

dependiente del ayuntamiento 

 

JORNADA 

COMPLETA 

FUNCIÓN TOTAL 

1 SERVICIO DE 

LIMPIEZA 

1 

JORNADA 

INCOMPLETA 

  

1 SERVICIO DE 

LIMPIEZA 

1 

  2 

 

1. ORGANIZACIÓN GENERAL. 

 

1.1. Utilización de los espacios comunes y aulas específicas. 
 

INSTALACIONES 

 

SALA USO OBSERVACIONES 

PRIMERA PLANTA 

AULAS DE CURSO 

Aula 1 1º ESO Todas están dotadas de pizarra digital, 

ordenador y proyector, pizarra blanca, 

corcho, mesa para el profesorado y 

pupitres para el alumnado. Se 

garantiza la distancia de seguridad 

entre todas las mesas. Se dispondrá 

de material de desinfección. 

Aula 2 2º ESO 

Aula 3 3º ESO 

Aula 4 4º ESO 

AULAS ESPECÍFICAS 

Informática Impartir las 

materias de: 

Tecnología 2º, 3º, 

4º y TIC. 

Estas materias, salvo Tecnología 3º, 

son optativas, por lo que sirve el aula 

al efecto del 2º espacio para el 

desdoble del grupo. Cuando para Tec. 

3º no sea necesario acudir a esta aula, 

se impartirá en el aula de referencia 

del grupo, sin desplazamiento. Estas 

materias, utilizarán el aula – taller 

como alternativa en función de la 

programación de aula. 

Ocasionalmente también será un aula 

para algún desdoble de materias 
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optativas de 3º y 4º. 

El resto del profesorado, para impartir 

algunos contenidos específicos del 

resto de materias, podrá hacer uso de 

esta sala, previa desinfección de los 

puestos ocupados, conforme a lo 

establecido en este plan. 

Artística Impartir la materia 

de EPVA 1º, 2º y 4º, 

El grupo entero se desplazaría cuando 

sea necesaria para el desarrollo de 

determinados contenidos. 

La materia de 4º es optativa: la sala se 

utilizará como aula de desdoble. 

Sala de 

profesores 

Desdobles de 

grupos de materias 

optativas. 

Se establecerá, según horarios, qué 

optativa u optativas se impartirán en 

esta sala. 

Biblioteca Desdobles de 

grupos de materias 

optativas. 

Se establecerá, según horarios, qué 

optativa u optativas se impartirán en 

esta sala. 

Sala de estudio y 

consulta de 

información para 1º 

y 2º. 

 

Se establecen medidas de distancia 

interpersonal y también de higiene y 

desinfección para permitir el uso de la 

sala en los horarios habituales que 

permiten desarrollar programas de 

refuerzo habituales. Es posible así el 

uso de uno o dos ordenadores. Para 

esta sala se hará uso de desinfección 

mediante una máquina ozono. 

OTRAS DEPENDENCIAS 

Aseos  Aseo de chicos (3º y 4º) 

Aseo de chicas (3º y 4º) 

Aseo para el profesorado 

PLANTA BAJA 

AULAS ESPECÍFICAS 

Laboratorio Prácticas de 

laboratorio de 

Física y Química, 

Biología y Geología, 

así como posible 

aula para desdoble 

de las materias 

optativas de 4º de 

este ámbito. 

El grupo entero se desplazaría cuando 

sea necesaria para el desarrollo de 

determinadas prácticas: se reducirán 

al mínimo imprescindible. 

Sala de estudio y 

consulta de 

Se establecen medidas de distancia 

interpersonal y también de higiene y 
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información para 3º 

y 4º. 

desinfección para permitir el uso de la 

sala en los horarios habituales que 

permiten desarrollar programas de 

refuerzo habituales. Es posible así el 

uso de uno o dos ordenadores. Para 

esta sala se hará uso de desinfección 

mediante una máquina ozono. 

Música Impartir la materia 

de Música 1º y 3º 

En 1º, la materia es optativa, por lo 

que se utiliza como aula para el 

desdoble del grupo. En 3º, la cursa 

todo el grupo, por eso, cuando no sea 

necesario acudir a esta aula, se 

impartirá en el aula de referencia del 

grupo, sin desplazamiento. 

Se podrá utilizar como aula de 

desdobles. 

Taller Impartir las 

materias de 

Tecnología 2º, 3º y 

4º y TIC. 

Véase lo especificado para la sala de 

informática. 

Se utilizará una u otra sala en función 

de las necesidades de la 

programación. 

Siempre que un grupo se desplace a un aula que no sea la suya de referencia, 

puesto que es posible que haya sido utilizada por otras personas que no sean de 

su grupo estable de convivencia, se llevará a cabo el correspondiente protocolo 

de higiene de manos por parte de todos los usuarios, de ventilación y también la 

limpieza de los diferentes puestos que vayan a utilizarse, incidiendo en mesas, 

teclados o cualquier superficie de uso común. 

En estos casos, se establecerá un protocolo de uso de cada sala que tendrá como 

principio evitar compartir objetos y materiales. 

Como línea general, se organizarán los horarios y la programación de aula para 

procurar que estas concurrencias sean mínimas. 

En cuanto a los puestos en las salas de uso común, se asignarán nominalmente y 

se guardarán las distancias interpersonales siempre que sea posible. 

OTRAS DEPENDENCIAS 

Sala multiusos Recreo cuando las 

condiciones 

meteorológicas 

sean adversas. 

Esta sala es el propio taller, que tiene 

dos zonas diferenciadas (taller 

propiamente dicho y zona para otros 

usos) que no están separadas 

habitualmente de forma física. En 

estos momentos, se establecerá una 

separación física de forma que cada 

zona sea independiente. La zona que 

corresponde a otros usos será la 

empleada como zona para el recreo 
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de un grupo de alumnos cuando las 

condiciones meteorológicas no 

permitan que este se desarrolle en el 

patio. 

Secretaría Tareas 

administrativas. 

Se dispone de una mampara para la 

zona de atención al público, que se 

limitará en la mayor medida que sea 

posible, utilizando la cita previa. 

Sala de alumnado Sala de aislamiento 

ante un posible 

caso de covid-19. 

Se equipará con el material necesario 

para tal uso. 

Sala de AMPA Recepción de 

visitas, reuniones 

de cuatro personas 

máximo. Despacho 

de trabajo. 

Se entiende que las visitas y reuniones 

serán las mínimas imprescindibles. 

Hay otros espacios que se pueden 

habilitar para esta misma función en 

caso de necesidad. 

Sala de 

coordinación 

Sala de trabajo del 

profesorado y de 

permanencia 

durante las 

guardias. 

El centro no dispone inicialmente de 

salas exclusivas para los 

departamentos didácticos, es decir, no 

hay despachos de uso individual. Se 

redistribuirán los espacios asignados 

en esta sala para cada profesor o 

profesora y se contará con otros 

espacios del centro para que se 

aseguren las medidas higiénico-

sanitarias. 

Aseos  Aseo de chicos (1º y 2º). 

Aseo de chicas (1º y 2º). 

 

 

 

OTRAS DEPENDENCIAS FUERA DEL EDIFICIO 

Polideportivo Impartir las clases 

de la materia de 

Educación Física y la 

actividad 

complementaria 

“Vida activa y 

deporte”. 

Comprende el pabellón polideportivo 

propiamente dicho y el resto de zona 

polideportiva exterior: campo de 

fútbol, campo de fútbol siete y pista 

de pádel. 

El espacio se comparte para el uso 

escolar con la Escuela de Benasque 

(CRA Alta Ribagorza). Siempre que las 

condiciones meteorológicas lo 

permitan, la actividad se desarrollará 

en el exterior. En caso contrario, se 

establecerá un uso consensuado que 
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permita compartir dichos espacios 

entre ambos centros en algunos 

horarios en que hay coincidencias. La 

pista interior se separará. 

Se desinfectará aquel material que sea 

de uso compartido por diversos 

integrantes de un grupo. Además, la 

pista se limpiará siempre que haga uso 

de la misma un grupo distinto. 

Patio Recreo y posibles 

actividades lectivas 

al aire libre. 

El espacio permite delimitar 

fácilmente zonas para los dos GEC. 

Cuando las condiciones 

meteorológicas impidan un adecuado 

desarrollo del recreo en este espacio, 

se utilizarán la sala multiusos y el 

vestíbulo principal a tal efecto. 

Se alternarán estos espacios para los 

dos GEC -en días distintos siempre, 

tras la correspondiente limpieza y 

desinfección. 

 

Se ha retirado la mayor cantidad posible de mobiliario, así como libros y 

objetos de uso común de las aulas, señalándose aquellos equipamientos que 

no se pueden utilizar (estanterías, percheros, etc.). 

 

1.2. Organización del comedor escolar. 
 
El servicio se presta habitualmente en el comedor de la Escuela de 
Benasque (CRA Alta Ribagorza). Se previó por parte del CRA realizar el turno 
para la comida del alumnado de nuestro centro tras los dos turnos de 
Primaria y de Infantil, tras la correspondiente labor de limpieza y 
desinfección. 
Finalmente, se optó por separar con unos biombos la zona del comedor 
destinada al turno de Infantil y la de Primaria. La zona destinada a Primaria 
se desaloja con anterioridad y, tras la limpieza y desinfección pertinentes, 
es utilizada por el alumnado de secundaria. Todas estas medidas fueron 
supervisadas por las autoridades correspondientes. Quedan establecidos 
espacios para cada uno de nuestros GEC, así como las distancias de 
seguridad de acuerdo con las instrucciones dictadas por el Dpto. de 
Educación. 
Se accede al comedor por la puerta principal del centro a través de los 
patios interiores de ambos centros, que están comunicados. 
La correspondiente higiene de manos previa y posterior al servicio de 
comida se realizará en los aseos asignados a los grupos en nuestro centro. 
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Un profesor o profesora del centro realiza la labor de acompañante del 
grupo y comerá allí también. 
El horario previsto inicialmente (de 15.00 a 15.30) podrá verse afectado por 
un pequeño retraso asumible en función de la aplicación de todos los 
protocolos. Se amplía hasta las 15.50 horas el tiempo destinado a este fin: 
el tiempo que reste será de recreo. 
Se estudiarán otras alternativas: externalización del servicio, total o 
parcialmente, por si fuera necesario en función de la experiencia inicial. 

 

2. ALUMNADO 

 

2.1. Alumnado en situación de riesgo frente al COVID-19. 
 

No se han notificado a inicio de curso casos de este tipo. No obstante, si 
en adelante fuera así, se prevé que el alumno o alumna pudiera seguir 
sus clases mediante videoconferencia que permitiría recibir la sesión al 
mismo tiempo que el alumnado con actividad presencial. La plataforma 
educativa Chamilo LMS -Campus digital- completa la comunicación 
entre el alumnado y el profesorado, tanto para notificaciones de tareas, 
como para proporcionar recursos o realizar pruebas, así como el 
seguimiento general del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

2.2. Alumnado con dificultades para el seguimiento del modelo educativo a 
distancia. 
 
Se ha recogido mediante encuesta a las familias información sobre los 
recursos TIC de que disponen. En la gran mayoría de los casos no se 
presentan dificultades para poder realizar un seguimiento de la 
actividad a distancia que sería principalmente mediante el 
procedimiento señalado en el apartado anterior. Ante los posibles casos 
puntuales en que hubiera algún tipo de dificultad, se procedería del 
siguiente modo: 

▪ Préstamo de ordenador portátil a las familias que no tuvieran un 
dispositivo que permita el manejo del Campus digital por 
carecer la familia de alguno de los elementos necesarios 
(dispositivo y/o cámara y micrófono). 

▪ En el caso de no disponer de conexión a internet, se hablará con 
la familia para aclarar la necesidad del servicio y las causas de 
esta situación. Si fueran motivos económicos, se gestionará la 
prestación de una ayuda –sea esta económica o sea 
proporcionar directamente el servicio-. 

▪ Si fuera necesario, se encargará el profesorado de gestionar el 
traslado de materiales en formato de papel entre el domicilio del 
alumno o alumna y el centro educativo. 
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3. PERSONAL 

 

3.1. Personal docente y no docente susceptible de ser especialmente 
sensible frente al COVID-19. 
 
En el caso en que se produjera esta situación, se procederá según la 
normativa vigente para la certificación de la misma. 
 
 
PROFESORADO 
Mientras no se produjera una baja, el profesor o profesora dispone de la 
plataforma digital del centro para realizar su actividad docente de forma 
no presencial, de tal forma que el alumnado recibiría sus clases en el 
aula del centro a través de la herramienta correspondiente. El 
profesorado de guardia sería el encargado de los dispositivos técnicos 
necesarios, así como de la vigilancia del alumnado mientras se 
desarrolla la sesión. 
 
PERSONAL NO DOCENTE: 
ADMINISTRACIÓN 
La persona encargada de la administración recibiría los medios técnicos 
para poder tele-trabajar. 
Las funciones correspondientes a la recepción de llamadas, de entregas 
u otras que requieren gestiones presenciales serían suplidas por el 
profesorado de guardia; el equipo directivo supervisaría las necesidades 
y gestionaría un apoyo al profesorado de guardia si fuera necesario. 
 
LIMPIEZA 
El acuerdo entre la entidad titular de este centro y el ayuntamiento de la 
localidad contempla la prestación del servicio de limpieza de las 
instalaciones. Por tanto, corresponde al ayuntamiento la sustitución del 
personal susceptible de ser especialmente sensible frente al COVID-19, 
así como de las posibles bajas. 
 

3.2. Formación en competencias digitales. 
 
Planteamos la necesidad de una formación en competencias digitales 
para toda la comunidad escolar, que será programada desde el inicio de 
curso, comenzando por el profesorado como prioridad, desde la primera 
semana de curso. 
 
3.2.1. Familias. 

Se considera necesario: 

• Mejorar la posibilidad de comunicación mediante correo 
electrónico. 
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• Conocer las herramientas para la realización de 
videoconferencias (sesiones de tutoría grupales o 
individuales, etc.). 

• Conocer herramientas básicas de la web del centro y de 
la plataforma educativa para un buen seguimiento de la 
planificación escolar. 
 

3.2.2. Profesorado. 
La formación en competencias digitales obedece al objetivo 
principal de mejorar la competencia digital general del 
profesorado de manera que así también pueda mejorar la del 
alumnado –pues es el profesorado quien incorpora en su 
programación de aula estos contenidos de forma directa y/o 
transversal. Dicha formación obedece también a otros objetivos: 

• Mejorar la comunicación con el alumnado, así como el 
desarrollo de la programación didáctica tanto en 
situaciones de actividad presencial como de no 
presencial. 

• Hacer posible la actividad docente no presencial en todos 
los supuestos: 

o El profesor o profesora debe permanecer en casa. 
o Un alumno o alumna, varios o la totalidad del 

grupo deben permanecer en sus casas-, pero no 
el profesorado. 

o Todos, alumnado y profesorado, deben 
permanecer en sus casas. 

Los contenidos principales de la formación serán: 

• Uso de la plataforma Chamilo LMS, que ya se utilizó 
durante todo el curso pasado. Revisión, ampliación –
variantes y nuevas herramientas-. 

• Herramientas de trabajo colaborativo: 
o Manejo de Drive. 
o Videoconferencias. 

• Herramientas TIC en el aula: 
o Pizarra digital. 
o Tabletas digitalizadoras. 

• Sistemas operativos alternativos: 
o Ubuntu. 

En el Plan de formación anual se detallarán todos los aspectos 
aquí referidos. 
 

3.2.3. Alumnado. 
 

Durante las primeras semanas de clase se programará una 
formación sobre el uso de la plataforma educativa Chamilo LMS, 
que para la comunidad educativa es el Campus digital del 
centro, que, como ha quedado expuesto, ya se utilizó durante 
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todo el curso pasado –incluso de forma previa a la interrupción 
de la actividad presencial-. 
Por ello, será necesario distinguir entre el alumnado de nueva 
matrícula y el resto. 

• Se programarán actividades integradas en las sesiones de 
diferentes materias en el curso de 1º y en 3º (alumnado 
de nuevo ingreso). 

• Se programarán actividades integradas en las sesiones de 
todas las materias por parte de todo el profesorado en el 
resto de los cursos. 

 
La formación incluirá: 

• El manejo de las distintas herramientas de esta 
plataforma y la utilización de las mismas para los diversos 
supuestos que pueden darse de presencialidad o no 
presencialidad. 

• Las formas de conexión a internet de los diferentes 
dispositivos para cualquier tipo de uso y, en particular, 
para las videoconferencias. 

 

4. MEDIDAS GENERALES. 

 

4.1. Información y formación. 
 
Este plan estará disponible para la comunidad escolar. El personal docente y no 
docente será conocedor de los apartados 0, 1 y 4 a día 1 de septiembre. 
Las familias recibirán la información de todos los protocolos por las dos vías 
habituales: mensaje vía correo electrónico y mensaje vía whatsapp. Se pedirá 
un acuse de recibo, así como una declaración responsable para confirmar que 
se es conocedor de la información y que la familia se corresponsabiliza de las 
medidas adoptadas en la parte que les corresponde. Se pedirá expresamente 
que las familias informen de este mensaje y de su contenido a sus hijos e hijas. 
 
De forma intensiva al comienzo de curso, en actividades específicas y a través 
de la tutoría, se informará al alumnado sobre todas las medidas que les afectan 
recogidas en este plan. 
 
Además, se expondrán carteles que ayuden a recordar las medidas 
organizativas y las medidas de higiene a los usuarios del centro. 
 
El equipo directivo revisará periódicamente la necesidad de recordar los 
protocolos y medidas a los diversos colectivos o personas concretas. 
 
El profesorado realizará una formación específica contemplada en el Plan de 
formación anual, tanto en lo relativo a salud, como en lo relativo a 
competencias digitales para aplicar en un modelo educativo a distancia. 
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El alumnado recibirá formación en ambos aspectos también: será programada 
a través de la tutoría y de actividades especiales que podrán desarrollarse a 
través de las diversas materias. 
 
Las familias recibirán esta doble formación también: por un lado se reforzarán 
las cuestiones sanitarias –se hará uso de los recursos facilitados por el Dpto. de 
Educación- y también se diseñarán acciones para mejorar la competencia 
digital de las familias, de forma particular en lo relativo a las vías de 
comunicación digitales y telemáticas que permitan un buen intercambio de 
información y un buen seguimiento del proceso educativo de sus hijos e hijas 
en cualquiera de los escenarios posibles en que se desarrolle la actividad 
docente durante este curso. 
 

4.2. Medidas organizativas previas al inicio del curso escolar. 
 
Durante las semanas previas al inicio de curso, se ha procedido a labores de 
mantenimiento y limpieza más exhaustivas de lo habitual –incluida una reforma 
del patio escolar, que permitirá un mejor desarrollo de los recreos en el 
exterior-. 
También se ha procedido a la renovación de una parte importante del 
mobiliario escolar –pupitres nuevos para todas las aulas-. Se han colocado de 
forma que se puede mantener una distancia interpersonal de 1,5 m. o más, 
también con respecto al profesorado. 
Se ha retirado mobiliario para permitir que todas las dependencias estén mejor 
organizadas y sea más fácil la labor de limpieza y desinfección diarias. 
Se ha modificado el uso de los espacios y aulas que se ha considerado 
necesario. 
Se han demarcado las zonas de paso, los recorridos, las zonas de acceso y los 
espacios que no han de ser utilizados. Además, se han colocado carteles que 
ayudan a recordar las medidas de higiene, los nuevos hábitos o los nuevos usos 
de algunos espacios, los aforos, etc. 
Por último, se han instalado equipamientos para garantizar unas buenas 
medidas higiénico-sanitarias: expendedores de jabón y de gel hidro-alcohólico, 
expendedores de papel secamanos y de papel higiénico, pulverizadores para 
productos desinfectantes y alfombras desinfectantes. Para complementar estas 
medidas, se ha adquirido una máquina portátil desinfectante de ozono y un 
termómetro de infrarrojos. 
Se prevé recibir de la administración EPIs necesarios para atender a posibles 
casos de covid-19 que se detectaran en el transcurso de la actividad escolar 
presencial. 
 

4.3. Organización del centro. 
 
Como ha quedado expuesto en la introducción de este plan, este centro 
presenta unas características que nos permiten plantear la presencialidad de 
todos los grupos desde el comienzo de curso, que será el mismo día 10 para 
todos ellos. 
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La amplitud y versatilidad de algunos espacios, la proporción de la dimensión 
de los mismos en relación al número total de alumnado, profesorado y 
personal no docente, junto con una organización de medidas higiénico-
sanitarias, así como una clara posibilidad de comprobación de que estas se 
cumplen, permiten abordar la enseñanza de modo presencial. 
La ratio de los cursos permite que existan dos Grupos estables de convivencia 
(GEC): uno corresponde al grupo de 1º y 2º (total de alumnado: 18) y el otro al 
grupo de 3º y 4º (total de alumnado: 12). Lo serán solo para algunas actividades 
puntuales que ocupan poco tiempo, suelen ser en espacios exteriores y son 
voluntarias: 
- Recreo -prioritariamente en exterior-. 
- Sala de estudio -sesiones voluntarias y, por tanto, con menor cantidad de 

alumnado- 
- Actividad complementaria “Vida activa y deporte” -una sesión semanal 

voluntaria y prioritariamente en exterior-. 

Tratándose de cuatro cursos, sin embargo, la gran mayoría del tiempo, estos 
dos GEC estarán en espacios diferenciados, incluso, en ocasiones, se 
desdoblarán debido a la optatividad y a los programas de atención a la 
diversidad. Se puede decir que durante las horas lectivas habrá cuatro GEC. 

 
4.4. Actuaciones organizativas específicas. 

a. Horario y jornada escolar. 
Por los mismos motivos argumentados en el apartado anterior y por las 
medidas específicas que se detallan en apartados siguientes, no se considera 
necesario modificar los horarios aprobados en junio –los mismos que en cursos 
anteriores- en ningún curso ni a ningún efecto, con la excepción de lo señalado 
en el apartado 0 (Introducción) y que afecta a las sesiones de tarde. 
En este sentido, la Orden de 27 de agosto de 2020, establece en la instrucción 
novena, apartado tercero, que La Dirección General de Planificación y Equidad 
determinará aquellos centros de la zona rural que, por sus características 
puedan realizar las enseñanzas de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria 
y/o 1º y 2º de Bachillerato, en la modalidad de enseñanza presencial para todo 
el alumnado. A fecha 3 de septiembre de 2020 el centro ha recibido esta 
autorización. 
 

b. Accesos, entradas y salidas del centro educativo. 
El alumnado será puntual, pero no acudirá al centro con antelación, de forma 
que se eviten aglomeraciones de diversos GEC. 
Se utilizarán las siguientes puertas: la principal (siempre para 1º y 2º) a la que 
se accede directamente desde la acera de la calle y la del patio de recreo 
(siempre para 3º y 4º), a la que se accede por la verja que hay en la calle. 
Ambas tienen dos puertas: una será exclusiva de entrada y otra de salida para 
el alumnado. 
Los profesores que dan clase a cada grupo a primera hora serán los 
responsables del acceso a la hora de la entrada para recibir en las 
correspondientes puertas al alumnado y para garantizar que se entra 
ordenadamente, manteniendo las distancias, advirtiendo del uso correcto de 
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la mascarilla, impidiendo que se entren a las dependencias del centro objetos 
no autorizados (patinetes, bicicletas, etc., para los cuales se dispone de un 
espacio en el exterior dentro de la verja del patio), que se procede a la higiene 
de calzado y de manos y que se accede a las aulas por la parte indicada de la 
escalera; además, si las autoridades sanitarias así lo aconsejan, se procederá a 
la toma de temperatura mediante un termómetro de rayos infrarrojos. Las 
puertas se cerrarán para evitar que entre alumnado sin la correspondiente 
supervisión. En el caso de que un alumno o alumna llegue tarde, deberá llamar 
al centro –ventana de secretaría o teléfono- para que el profesorado de 
guardia le abra. 
Además, el profesor o profesora responsable de cada guardia colaborará con el 
resto del profesorado responsable en la aplicación del protocolo derivado del 
plan de contingencia en los momentos de entrada y salida -incluidos los 
recreos-, particularmente en cuanto a: 

o Cumplir el papel que le corresponda a un profesor ausente. 

o Facilitar la apertura y el cierre de puertas exteriores. 

o En la hora previa al comedor, efectuar la desinfección correspondiente. 

o Si hubiera alguna baja, se ocuparía de la sustitución correspondiente. 

o Supervisará las ausencias del alumnado, de forma que, si un alumno o 

alumna llega tarde, tendrá que avisar para que la entrada se realice 

correctamente. Se comprobará durante la primera hora si las ausencias 

han sido notificadas por parte de las familias y cuál es la justificación 

para que, en caso de producirse una sospecha de caso covid-19, se 

recuerde a las familias el correspondiente protocolo. 

Para la salida se procederá de forma que el profesorado de última hora haga 
recoger al alumnado con tiempo suficiente para poder salir todos a la vez y 
puntualmente, de forma ordenada y por la zona señalizada. El alumnado no 
podrá dejar pertenencias en el centro, ni en su pupitre ni en las perchas o 
estantes. El alumnado de comedor se agrupará en el patio en las zonas 
señaladas con el profesor o profesora responsable. 

 
c. Circulación por el recinto escolar. 

Para el alumnado, ya se ha indicado cuáles son los accesos, tanto de entrada 
como de salida. 
Aprovechando que hay otra puerta menor en el edificio que también da a la 
calle, esta será la de salida para las personas que deban circular hasta la zona 
de despachos –incluido el personal que se halle en esa zona-. 
En todos los pasillos se señalizará el sentido de la circulación. 
 

d. Ascensores y escaleras. 
El edificio solo dispone de una escalera principal, pero amplia. La parte de la 
barandilla será para subir y la de la pared, para bajar. 
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e. Aulas. 

Cada aula dispondrá de un pupitre específico para cada alumno y alumna: su 
colocación será fija –estará señalizada en el suelo-. 
La distancia entre todas las mesas, incluida la del profesorado será de 1,5 m. 
como mínimo. 
El mobiliario y los objetos serán los mínimos: por principio, no se compartirá 
material escolar. 
El alumnado deberá traer a clase el material imprescindible para cada día, no 
pudiendo dejar en el aula ningún objeto personal. 
El profesorado dispondrá de un pulverizador para poder desinfectar el puesto 
de trabajo al entrar al aula –mesa, ordenador, mando a distancia, etc.-, así 
como un expendedor de papel secamanos que podrá utilizarse para esta 
desinfección y también para borrar la pizarra –evitando así tener que 
desinfectar los borradores-. Por principio, se evitará que el alumnado tenga 
que hacer uso de todos estos enseres-. 
El profesorado dispondrá también de su material de uso personal -rotuladores 
de pizarra, bolígrafos, etc., que llevará consigo en lugar de dejarlos en las 
aulas. 
El profesorado podrá hacer uso de su teléfono móvil para avisar al profesor o 
profesora de guardia de cualquier incidencia, en particular, de algún posible 
caso covid-19. 
 

f. Aulas específicas. 
Se considera que la cantidad de alumnado y profesorado, así como de niveles y 
cursos, junto con las medidas higiénico-sanitarias adoptadas, permiten el uso 
de estas aulas específicas del modo en que se expone en el apartado 1 de este 
plan. 
Cada sala es responsabilidad de un profesor o profesora en función de la 
materia que se puede impartir en la misma. Será este docente quien 
establecerá la organización y medidas específicas de la misma siguiendo los 
criterios generales ya explicados para todo el recinto y todas las aulas. 
Expondrá dicha organización en un lugar visible y lo explicará al alumnado que 
haga uso de dicha sala. 
 

g. Aseos, vestuarios y duchas. 
Los aseos tendrán los siguientes aforos máximos: 
Aseos de la primera planta: 
- Chicos: 2 personas. 
- Chicas: 2 personas. 
- Profesorado: 1 persona. 

Aseos de la planta baja: 

- Chicos: 3 personas. 
- Chicas: 3 personas. 

Cuando el aforo esté completo se procederá a esperar en el pasillo exterior 
correspondiente guardando la distancia de seguridad. 
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Se indicarán los sanitarios o espacios que no deben utilizarse. 

Se dispondrá de: 

- Un expendedor de gel hidroalcohólico en los accesos a los aseos. 
 
En el interior de los aseos: 

- Expendedores de papel higiénico seguros. 
- Expendedores de jabón. 
- Expendedores de papel secamanos. 
- No se podrá hacer uso del secador de manos. 

Los vestuarios y duchas que habitualmente se utilizan son los que se hallan en 
el pabellón polideportivo. No se hará uso de estas instalaciones. 

Cada grupo de alumnos y alumnas podrá hacer uso de los aseos cuando vayan 
al recreo y al acabar el mismo, siempre con el acompañamiento del 
profesorado correspondiente -de la clase previa o de la clase siguiente al 
recreo- para organizar un uso correcto del mismo. Cada grupo utilizará los 
aseos que le han sido asignados. 

o Aseos de la primera planta: 3º y 4º. 
o Aseos de la planta baja: 1º y 2º. 

 
h. Uso de espacios. 

Ya se han indicado los usos de las aulas de los diversos grupos –aulas de uso 
permanente y de referencia para cada GEC-, de las aulas específicas y de los 
aseos. 
Respecto a otros espacios, hay que aclarar que en el centro no hay despachos 
individuales o equipos informáticos exclusivos para cada docente, por lo que 
se reorganizarán los espacios que se pueden utilizar a tal efecto: se 
establecerán puestos fijos para cada profesor o profesora -intentando siempre 
respectar la distancia interpersonal de 1,5 m.- tanto para trabajo en mesa, 
como para trabajo con ordenador que tenga acceso a la red del centro. En 
cualquier caso, se procederá, mediante el equipamiento dispuesto a tal efecto, 
a la desinfección de los puestos de trabajo cuando uno no sea de uso 
exclusivo. Se promoverá la organización escolar que permita, en la medida de 
lo posible, una menor permanencia en el centro escolar por parte del 
profesorado. En los casos necesarios, se realizarán reuniones de forma 
telemática. No se realizarán reuniones grupales presenciales con familias. La 
comunicación individual de un docente con un padre, madre, tutor o tutora se 
realizará preferentemente por vías telemáticas y virtuales. 
El centro no dispone de cafetería, pero sí hay un pequeño office que se utiliza 
habitualmente para comer algunos de los trabajadores o trabajadoras. En 
principio este uso quedará limitado y será de uso exclusivo para aquellas 
personas que acrediten no poder disponer de otro medio debido a las 
características de su jornada laboral. Se procederá a extremar las medidas de 
higiene en tal caso. 
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i. Cuestiones relativas a la enseñanza. 

 
ESCENARIO 2 
Inicialmente, se prevé una enseñanza presencial en todos los grupos. 
El uso de aulas específicas y materiales especiales estará permitido por las 
circunstancias del centro, que facilitan un uso seguro de las mismas. Han 
quedado explicadas los motivos para usar dichas aulas: principalmente porque 
son desdobles de materias optativas, por lo cual es necesario habilitar otro 
espacio. En todo caso, las normas de uso de cada una contemplan extremar las 
medidas de seguridad e higiene, rigiendo el principio de limpieza, de 
mantenimiento de la distancia de seguridad y de evitar el uso compartido de 
materiales, con excepciones bien justificadas. Se contempla que las aulas 
específicas se puedan utilizar también incluso si no es para permitir un 
desdoble; en tal caso, se procurará organizar la programación de la materia de 
manera que se utilice en distintos días por parte de distintos grupos, de forma 
que no se concentren muchos usos en el mismo día de una misma sala por 
parte de diferentes grupos. En todo caso, queda bien reflejado en todo este 
plan que la desinfección se realizaría siempre antes de entrar a este tipo de 
salas de forma organizada y minuciosa, supervisada por el profesor o profesora 
responsable. Como se indica en las normativas específicas, se asignarán 
puestos fijos a todos los posibles usuarios de esas salas y se fijarán puestos que 
permitan mantener la distancia de seguridad. 
 
Pueden darse otras situaciones, que se resolverán del modo siguiente: 
 
- Uno o varios alumnos o alumnas deben permanecer en casa: 

o Recibirá recursos, tareas y seguimiento a través del Campus digital. 
o Ante una ausencia prolongada -por aislamiento, cuarentena o 

situación de riesgo frente a la COVID 19, se transmitirá la clase a 
través de videoconferencia mediante el Campus digital, por lo 
tanto, seguirá el horario habitual. 

- Uno o varios profesores o profesoras deben permanecer en casa: 
o Impartirá las clases mediante videoconferencia a través del Campus 

digital. El profesorado de guardia será el responsable de 
permanecer en el aula con el alumnado y de permitir la transmisión 
mediante la pantalla del aula. Si hay necesidad de más de un 
profesor o profesora de guardia, el equipo directivo organizaría la 
distribución del resto del profesorado para cubrir esta tarea. 

o Permanecerá en contacto con el alumnado y realizará su 
seguimiento a través del Campus digital. 

ESCENARIO 3 

En esta situación, todo el profesorado impartiría sus clases mediante 
videoconferencia a través del Campus digital. A través de esta misma 
plataforma se proporcionarían recursos, se produciría la comunicación con el 
alumnado y el seguimiento general de las materias. Se mantendría el horario 
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de clases, distribuyendo el tiempo el profesorado entre tiempo de 
explicaciones, resolución de dudas y trabajo del alumnado. 

 

j. Situaciones especiales relacionadas con la atención a la diversidad. 
No hay grupos de programas específicos, aunque sí un programa de atención a 
la diversidad que conlleva la participación de un segundo profesor o profesora 
en determinados momentos del horario escolar o bien accediendo al aula 
donde da clase el profesor o profesora titular de la materia correspondiente, o 
bien atendiendo a ese alumnado en otra aula. La tercera opción que 
contempla nuestro centro es una serie de sesiones organizadas en horario de 
tarde. Se mantiene este tiempo puesto que las sesiones serían para grupos 
muy reducidos, que accederían únicamente a su aula de referencia. 
Finalmente, se contempla también una forma de atención a la diversidad y un 
acompañamiento a esta forma de trabajo en grupos pequeños por las tardes la 
apertura de la biblioteca y el laboratorio como salas de estudio para que el 
alumnado pueda realizar consultas y búsqueda de información, tanto con los 
recursos materiales de la misma como con el profesorado que atiende este 
servicio. El uso específico de estos espacios también queda recogido en el 
apartado correspondiente: se extremarán al máximo las medidas de seguridad 
e higiene, así como el acceso al edificio en este horario -se procederá a la 
apertura y cierre de los accesos para cada sesión-. 
 

k. Comedor. 
Como se explica en el apartado 1.2, la organización del servicio la realiza el 
CRA Alta Ribagorza y se seguirá su protocolo. 
 

l. Patios y recreos. 
El horario del centro contempla dos recreos de igual duración (20’). Se 
mantienen ambos porque se estima más adecuado para mejorar el 
rendimiento de las sesiones de clase y para aprovechar para ventilar las aulas. 
Cuando sea la hora de recreo el profesor o profesora de la hora previa insistirá 
en que se haga la correspondiente higiene de manos al salir al patio. Se 
recordará que es especialmente importante antes y después de comer y beber. 
Abrirá las ventanas para que se ventile el aula durante el recreo. Se organizará 
el uso de los aseos como queda dicho en el apartado g. El mismo profesor o 
profesora que ha salido de clase con ellos y los acompaña hasta los aseos 
esperará a todos y se asegurará de la correspondiente higiene de manos. 
Posteriormente los acompañará hasta el patio, organizando la salida por las 
puertas asignadas. 
Habrá dos profesores o profesoras de guardia para supervisar el tiempo de 
recreo. 
- Siempre que sea viable, se desarrollará el recreo en el patio. Se delimitarán 

dos zonas: una para los cursos de 1º y de 2º y otra para los cursos de 3º y 
de 4º. A ambos grupos les corresponderá una parte pavimentada y otra de 
hierba. 
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- Si las condiciones meteorológicas no lo permitieran, el recreo se 
desarrollaría para uno de los grupos en la zona habilitada de la sala 
multiusos y en el vestíbulo principal para el otro. 
 
Se alternarán por semanas los espacios que les corresponde a cada grupo 
para que todo el alumnado pueda disfrutar de las diversas instalaciones. 

Se evitarán los juegos de contacto. 
Se realizará una propuesta de actividades para los tiempos de recreo 
compatibles con las medidas de seguridad e higiene que hay que cumplir. Se 
evitará el uso de materiales compartidos, si bien se analizarán posibles usos de 
otros. 

Cuando acaba el recreo, se procederá como en el momento de la entrada al 
comienzo de la mañana: los profesores y profesoras que dan la siguiente clase 
se encargarán de recoger a cada grupo en las entradas correspondientes y se 
asegurarán de que se realiza una correcta higiene del calzado y de manos, así 
como de organizar el regreso a las aulas ordenado y por las zonas señalizadas. 
Se distribuirá por grupos al alumnado para que proceda a la limpieza de manos 
en distintos expendedores de gel. 
 

m. Transporte escolar. 
El alumnado del centro que vive en la localidad de Benasque acude 
habitualmente solo, a pie o en bicicleta o patinete –hay habilitado un espacio 
exterior en el patio para aparcarlos-. 
El alumnado residente en otras localidades (11 personas) utiliza dos rutas 
diferentes (8 en la ruta 1 y 3 en la ruta 2). 
El alumnado ocupará puestos fijos en los correspondientes vehículos de 
transporte, que son diferentes para cada ruta y, por supuesto, el uso de la 
mascarilla será respetado de forma rigurosa. 
 

4.5. Medidas higiénico-sanitarias. 
a. Higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

Se han instalado 7 expendedores de gel hidro-alcohólico distribuidos en las 
zonas de entrada o en las zonas de acceso a los espacios de mayor uso. 
Se han distribuido 17 pulverizadores para que todos los espacios que puedan 
ser utilizados por más de un usuario antes de la limpieza diaria puedan ser 
desinfectados convenientemente. También se han instalado 17 expendedores 
de papel secamanos tanto en los aseos como en los espacios en los que haya 
que realizar esta labor de desinfección descrita. Dicha labor la realizará 
siempre el personal del centro (docente o no) o, en ocasiones reducidas, el 
alumnado, siempre bajo supervisión del profesorado. 
En los aseos se dispone de jabón líquido. 
En todos estos espacios se colocarán carteles que recuerden la obligación de 
realizar estos procesos de higiene, así como de infografías que expliquen la 
manera de hacerlo correctamente. 
Se recordará al alumnado y a las familias la recomendación de utilizar 
pañuelos de papel de un solo uso. Al alumnado se le explicará y recordará 
mediante carteles e infografías la necesidad de este uso o la fórmula 
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alternativa cuando no se cuenta con ese material de protegerse con la parte 
interior del codo al toser o estornudar. 
El profesorado dedicará tiempos en sus clases para recordar cómo realizar y 
cuándo estas acciones. Será de especial importancia en la programación de 
tutoría. 
Se entenderá como una conducta contraria a las normas de convivencia una 
falta de seguimiento continuada de todas estas obligaciones. 
 
Además, se contemplan estas otras medidas para favorecer la higiene en la 
manipulación de pomos, interruptores, etc. 
 

- Para evitar la constante manipulación de pomos o manillas, se dejarán sin 
cerrar con llave e incluso abiertas el mayor número de salas, salvo aquellas 
que por seguridad o privacidad no sea posible dejarlas abiertas. Esta 
medida mejora también la ventilación de los espacios cerrados. 

- Se facilitará al personal material de uso exclusivo (rotuladores, bolígrafos, 
etc.), responsabilizándose del mismo (evitar compartir, perder, etc.). Se 
recomienda su etiquetado o algún otro medio de control. 

- En la secretaría: 
o Se solicitará a la persona responsable el material escolar o de otro 

tipo que se precise. 
o Se intentará reducir el uso de la fotocopiadora – impresora. Cuando 

sea necesario, se procederá a higiene de manos correspondiente de 
manera previa al uso de la misma. 

o Se evitará el uso compartido de los teléfonos del centro siempre 
que sea posible. Los utilizará preferentemente la administrativa. Se 
está estudiando la posibilidad de un sistema de desvío de llamadas. 
Se contempla también el uso de los teléfonos personales para 
algunas situaciones. 

- Para cualquier otro uso de material, interruptores, teclado, mando, etc., se 
procederá igualmente a la higiene de manos, así como a la desinfección si 
hay dudas sobre los usos previos. 

 
Respecto a las personas que acceden al centro, además del personal docente 
y no docente y del alumnado: 

- Como queda dicho, como regla general, las familias no acudirán al centro, 
salvo con cita. 

- Se evitará el acceso al centro de personas ajenas a la comunidad educativa; 
cuando no sea posible, se permitirá, si bien se llevará un registro. 

Como regla general, cualquier persona que deba acceder al centro, llamará 
primero a la secretaría, incluidos los alumnos o alumnas que por cualquier 
motivo se incorporaran a una hora que no fuera la de entrada. 

 
b. Limpieza y desinfección. 

Se procederá a la limpieza de todas las instalaciones después de cada día 
lectivo, siguiendo el protocolo de limpieza covid-19 en centros educativos que 
acompaña a la Orden de 27 de agosto de 2020. 
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Además, se llevará a cabo una limpieza de los aseos a mitad de la mañana. 
Cuando se haya producido un posible caso de covid-19 a lo largo de la jornada 
escolar, con el correspondiente proceso de aislamiento, se seguirán las 
indicaciones establecidas en el mencionado protocolo. 
Se facilitará al personal el protocolo de actuación para estos casos, 
determinando qué personas pueden ser las encargadas de llevar a cabo esta 
tarea de acuerdo con la normativa. La sala que se utilizará es la sala de 
alumnado, que no será utilizada de forma fija para otros usos, pues debe 
quedar reservada para este fin. 
 

c. Uso de mascarillas. 
El uso de las mascarillas es de obligado cumplimiento en la actualidad incluso 
aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Solo se podrán realizar 
excepciones en los casos que contempla la normativa. 
La obligación es personal, por lo que no la facilitará inicialmente el centro –
solo para los casos en que se produzca un posible caso covid-19 durante la 
jornada escolar-. Se estudiará la posibilidad de dotar al profesorado de una 
mascarilla lo más apropiada posible para el desempeño de su función. 
Se informará y formará a toda la comunidad escolar sobre esta obligación y 
sobre los tipos de mascarillas, su correcto uso, el tipo de protección, etc. Se 
hará hincapié en que las familias se responsabilicen de esta obligación y 
responsabilicen a sus hijos e hijas de la misma. 
Se entenderá como una conducta contraria a las normas de convivencia una 
falta de seguimiento continuada de esta obligación. 
 

d. Ventilación. 
Como queda dicho en otros apartados, se mantendrán puertas abiertas 
siempre que sea compatible con la actividad desarrollada y se aprovecharán 
los recreos para ventilar las aulas utilizadas. 
Además, tanto en las aulas como en el resto de salas, se procurará realizar 
una ventilación cruzada moderada e intermitente, de forma que no se pongan 
en riesgo otros aspectos de la salud del alumnado o del personal, más allá del 
posible contagio por COVID-19. 
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5. Seguimiento del plan. 

 
La persona responsable de referencia para los asuntos relacionados con COVID-
19 será la directora del centro. 
Se ha organizado un grupo de trabajo tanto para la elaboración como para la 
revisión de este Plan de contingencia, así como para planificar la respuesta a la 
alerta sanitaria por COVID-19 durante este curso 2020-2021. 
Este grupo está integrado por tres personas: la directora y dos profesoras más; 
estas últimas forman parte de la Comisión de salud que ya existe en este 
centro, compuesta también por representantes del alumnado y de las familias y 
que viene desarrollando durante cursos previos acciones encaminadas a la 
promoción de la salud (este centro está acreditado como EPS). Por tanto, este 
curso, dicha comisión será la encargada de atender todos los asuntos 
relacionados con la situación de alerta sanitaria, incluido el seguimiento, la 
evaluación y la propuesta de modificaciones de este plan, así como de 
continuar su labor habitual. 


