
 

 

28-9-2020 

 
  

PLAN DE CONTINGENCIA DEL CP 
MALIAYO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 
ACTUACIÓN ANTE LA SITUACIÓN 
DEL COVID 19 
VERSIÓN 7. SEPTIEMBRE DE 2021 



 

 1 

 

ÍNDICE  
  
 

Responsable de la elaboración e implantación del Plan de Contingencia  2 
2. Equipo COVID  ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 
3. Procedimiento gestión de casos  ------------------------------------------------------------------ 3 
4. Comunicación con las familias  --------------------------------------------------------------------- 4 
5. Canales de comunicación  -------------------------------------------------------------------------- 4 
6. Horarios del centro ------------------------------------------------------------------------------------ 4 
7. Organización de grupos  y medidas de protección generales ------------------------------ 6 
8. Espacios comunes y aseos  ------------------------------------------------------------------------ 16 
9. Uso de comedor --------------------------------------------------------------------------------------- 21 
10. Transporte escolar ------------------------------------------------------------------------------------ 22 
11. Servicio de Madrugadores --------------------------------------------------------------------------- 22 
12. Gestión de llegadas y salidas del centro --------------------------------------------------------- 23 
13. Gestión de salidas al patio  -------------------------------------------------------------------------- 25 
14. Gestión de salidas al entorno ----------------------------------------------------------------------- 28 
15. Material de seguridad e higiene del centro  ----------------------------------------------------- 28 
16. Protocolo de limpieza  -------------------------------------------------------------------------------- 29 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 
 
  

1. RESPONSABLE  DE  LA ELABORACIÓN E 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO  
Centro educativo  CP MALIAYO  
Código del 
centro  33019397  

Dirección  C/ Maximino Miyar, 1  
Código postal  33300  
Localidad  Villaviciosa  
Teléfono  985891162  
RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  
Director:  VERÓNICA GARCÍA AMIGO  
Correo electrónico:  maliayo@educastur.org  
  
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  
Fecha  Aprobado por:  Firma  

 28/09/2020  COMISIÓN COVID 
  
  
  
  

  
CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES  
Fecha  Nº Revisión  Modificaciones  
 28/09/2020 Versión 1   
 03/10/2020 Versión 2 Introducción medidas lavado de manos y comedor 
 07/10/2020 Versión 3 Uso de los baños 

 02/11/2020  Versión 4 Acuerdo del ciclo de Infantil. Entradas para EI 4 años los 
días de lluvia. 

14/01/2021 Versión 5 

Actualización de la guía de actuación para las medidas 
preventivas en los centros educativos de la Consejería 30 
de Diciembre de 2020.  
Almuerzo durante el tiempo de recreo y distancia para los 
apoyos. 
Ventilación cruzada y medidores de CO2 

JUNIO 2021 Versión 6 Modificación de la PGA, actividades complementarias 

SEPTIEMBRE 
2021 Versión 7 

Modificación del plan de contingencia atendiendo a la 
resolución de la Consejería del 19/07/2021 y del plan para 
la elaboración de planes de contingencia de la Consejería 
de educación de Junio de 2021. 
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2. EQUIPO COVID  
 
MIEMBROS  
NOMBRE  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  
VERÓNICA GARCÍA 
AMIGO  
Directora 

 636990327 veronicaga@educastur.org  
  

M. ASUNCIÓN DIAZ 
SOPEÑA 
Secretaria  

 610619990 masunciods@educastur.org  

CAROLINA MARTINEZ 
ELENA 
Docente  

 616735469 caroliname@educastur.org  
  

LUCÍA MENÉNDEZ DÍAZ 
AMPA 

636304018 luzafm@hotmail.es 
 

 MARTA  RIVERO 
COVIÁN (LIMPIEZA) 

 699217490   

  
 
 
RESPONSABLE COVID DEL CENTRO  
NOMBRE  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  
VERÓNICA GARCÍA 
AMIGO  

636990327  veronicaga@educastur.org  

   
VANESSA LÓPEZ 
ROMERO 

620866543 vanessalr@educastur.org 

   
*Desarrollar según  el epígrafe 22 del  Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia 
en los centros educativos del Principado de Asturias  
 
 

3. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS   
 
En el caso de que un alumno presente alguno de los síntomas señalados en el anexo 4 
entregado a las familias el tutor/a o docente que se encuentre en clase con el alumno 
contactará con la coordinadora covid del centro para que vaya a buscar al menor . En 
el caso de EI como puede suceder que el alumno no lleve mascarilla, la coordinadora 
accederá a la recogida del alumno con el equipamiento individual de protección para 
esta situación (bata, pantalla de protección, mascarilla FFP2) y procederá a llevar al 
alumno al aula sanitaria (sala covid) para proceder a la toma de temperatura y cubrir la 
ficha registro del aula sanitaria. Se llamará a la familia para que venga a recoger al 
alumno y se le indica que contacte con el centro de salud para seguir las indicaciones 
que marque el entorno sanitario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:veronicaga@educastur.org
mailto:masunciods@educastur.org
mailto:caroliname@educastur.org
mailto:luzafm@hotmail.es
mailto:veronicaga@educastur.org
mailto:vanessalr@educastur.org
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SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID  
NOMBRE  DOTACIÓN  LIMPIEZA  

  5 mascarillas FFP2  
1 papelera con bolsa, tapa y 
pedal  
1 caja de pañuelos 
desechables  
 1 caja de  guantes de nitrilo  
1 paquete de batas sanitarias 
desechables  
1 recipiente de 
gel hidroalcolólico  
1 rollo de papel  
1 paquete de pantallas 
protectoras  
1 termómetro sin contacto 
1 termómetro de contacto 

Ventilar  
Se instalará al alumno/a 
en un sitio para que 
pueda esperar sentado. 
Una vez que el alumno/a 
se ha ido se procederá a 
la limpieza de mesas, 
sillas y cualquier 
elemento del mobiliario 
que el alumno haya 
podido tocar. Se 
procederá a la ventilación 
de un mínimo de 15 
minutos con las ventanas 
totalmente abiertas.   

*Desarrollar según  el epígrafe 23 del  Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia 
en los centros educativos del Principado de Asturias.  
  
Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232  /112  

  
Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias  

LLAMADA AL MÓVIL O TF ESTABLECIDO COMO DE 
URGENCIAS  

Comunicación  al Centro de Salud de referencia:   
Contacto telefónico con la enfermera de referencia del centro de salud  
  
  
Centro de salud de referencia  
Persona de referencia  Teléfono  Dirección del Centro  

Ana Candás (Enfermera) 
  

 985 89 22 88 
CONTACTO DIRECTO A 
TRAVÉS DE MÓVIL 

C/ Alvarez Miranda nº4  
33300 Villaviciosa  
Tfno: 985 89 22 88  
  

  
 

4. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS  
*Desarrollar según  el epígrafe 26 y Anexos 3 y 4  del  Plan de actuación para la elaboración de Planes de 
Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias  
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Salto de página  

5. CANALES DE COMUNICACIÓN  
CANALES DE COMUNICACIÓN  
Colectivo  Canal  Observaciones  
  
Equipo directivo con 
personal docente   
  

M365  
Outlook o TEAMS, 
utilizando grupos de correo 
electrónico o grupos de chat 
de TEAMS.  

Equipo directivo con 
personal no docente  
  

Los que determine el centro    

Centro educativo y 
alumnado  M365  

Outlook o TEAMS, 
utilizando grupos de correo 
electrónico o grupos de chat 
de TEAMS.  

Centro 
educativo con  madres, 
padres, tutores  
  

M365, correo electrónico, 
teléfono u otros  

Outlook o TEAMS, 
utilizando grupos de correo 
electrónico o grupos de chat 
de TEAMS.  

Centro educativo con 
Consejería de Salud  
  

Correo electrónico, teléfono  Outlook, Teléfono de 
coordinación directa  

Centro educativo con 
Ayuntamiento  
  

Correo electrónico, teléfono  Outlook, Teléfono de 
coordinación directa  

*Desarrollar según  el epígrafe 26 del  Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia 
en los centros educativos del Principado de Asturias.  
  
 
 
 
 
 
 
 

6. HORARIO DEL CENTRO 
 

Las sesiones lectivas  tendrán una duración de 1 hora de promedio en las 3 
primeras sesiones del horario y de 45   de promedio en las sesiones posteriores 
al recreo, con media hora de recreo (de 12 a 12:30 para el alumnado de primaria) 
y de 12:30 a 13:00 para el alumnado de EI 5 años. En el caso de Graduadas, el 
recreo también será escalonado.  
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TERCER INTERNIVEL (5º Y 6º DE EP) 
GRUPOS ENTRADA SALIDA 
5ºA 8:50 HORAS 13:50 HORAS 
5ºB 8:50 HORAS 13:50 HORAS 
5ºC 8:50 HORAS 13:50 HORAS 
6ºA 8:50 HORAS 13:50 HORAS 
6ºB 8:50 HORAS 13:50 HORAS 
6ºC 8:50 HORAS 13:50 HORAS 

 
SEGUNDO INTERNIVEL (3º Y 4º DE EP) 
GRUPOS ENTRADA SALIDA 
3ºA 9:00 HORAS 14:00 HORAS 
3ºB 9:00 HORAS 14:00 HORAS 
4ºA 9:00 HORAS 14:00 HORAS 
4ºB 9:00 HORAS 14:00 HORAS 
4ºC 9:00 HORAS 14:00 HORAS 

 
PRIMER INTERNIVEL (1º Y 2º DE EP) 
GRUPOS ENTRADA SALIDA 
1ºA 9:10 HORAS 14:10 HORAS 
1ºB 9:10 HORAS 14:10 HORAS 
2ºA 9:10 HORAS 14:10 HORAS 
2ºB 9:10 HORAS 14:10 HORAS 

 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
GRUPOS ENTRADA SALIDA 
EI 5 AÑOS A 9:10 HORAS 14:10 HORAS 
EI 5 AÑOS B 9:10 HORAS 14:10 HORAS 

GRADUADAS 
EI 4 AÑOS A 8:50 HORAS 13:50 HORAS 
EI 4 AÑOS B 8:50 HORAS 13:50 HORAS 
EI 4 AÑOS C 8:50 HORAS 13:50 HORAS 
EI 3 AÑOS A 9:10 HORAS 14:10 HORAS 
EI 3 AÑOS B 9:10 HORAS 14:10 HORAS 
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7. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS  
  
EDUCACIÓN INFANTIL  

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

Infantil 3 años  A  
LUIS M. FOLGAR RODRÍGUEZ  SANDRA RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ Religión  
VANESSA ROMERO LÓPEZ  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
   

Datos de tutoría Datos de tutoría Datos de tutoría 
* 
 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

Infantil 3 años  B 
ELENA BARREDO FERNÁNDEZ SANDRA RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ Religión  
VANESSA ROMERO LÓPEZ  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
   

Datos de tutoría Datos de tutoría Datos de tutoría 
 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

Infantil 4 años  A 
ALMA M. MARTÍNEZ ESTRADA  SANDRA RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ Religión  
VANESSA ROMERO LÓPEZ  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
   

Datos de tutoría Datos de tutoría Datos de tutoría 
 
 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

Infantil 4 años  B 

JUANA CONRADO RODRÍGUEZ  SANDRA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ Religión  

VANESSA ROMERO LÓPEZ  
MARÍA FDEZ. LLOPIS 

Alumnado  Teléfono  Dirección  
   

Datos de tutoría Datos de tutoría Datos de tutoría 
 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

Infantil 4 años  C 

AQUILINA CORTINA RIVERO  SANDRA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ Religión  

VANESSA ROMERO LÓPEZ 
MARÍA FERNÁNDEZ LLOPIS  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
   

Datos de tutoría Datos de tutoría Datos de tutoría 
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GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

Infantil 5 años  A 

ELIXABETE SEOANE 
MANCISIDOR  

SANDRA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ Religión  
APOYO EI 5 AÑOS  

MARÍA FDEZ. LLOPIS INGLÉS 
Alumnado  Teléfono  Dirección  

   
Datos de tutoría Datos de tutoría Datos de tutoría 

 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

Infantil 5 años  B 

REBECA VALDÉS FERNÁNDEZ SANDRA RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ Religión  
 APOYO EI 5 AÑOS  

MARÍA FDEZ. LLOPIS INGLÉS 
Alumnado  Teléfono  Dirección  

   
Datos de tutoría Datos de tutoría Datos de tutoría 

 
 
 
Medidas de Protección: Desarrollar según  los epígrafes  8 y  9 del  Plan de 
actuación para la elaboración de Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de 
Asturias.  

Deberán cumplirse en todo momento las siguientes medidas de protección personal 
en el centro: 

 

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
Medida 
(Cartel en el centro) 

Descripción Observaciones 

 
 
 

 

Uso 
Recomendable  
de Mascarilla 

En el caso del alumnado de 3 a 5 años se 
recomienda el uso de la mascarilla tanto 
en el centro educativo como en los 
servicios de transporte. 
 

Higiénicas que cumplan con 
la Norma UNE 0064 
(Higiénicas no reutilizables) 
UNE 0065 (Higiénicas 
reutilizables) 
UNE EN 14683 (Quirúrgicas) 

El centro dispondrá de una reserva de 
ellas para su utilización en caso 
necesario. 

 
Con la salvedad de los supuestos previstos 
en el la Resolución de 14 de julio de 2020 
de la Consejería de Salud del Principado de 
Asturias y del Art. 6.2 del Decreto Ley 
21/2020. 

 
 

 

Higiene de manos 
 

Frecuente y meticulosa, 
durante al menos 40 
segundos con agua y jabón. 
Se hará siempre antes de la 
entrada al comedor. En el 
resto de situaciones con el 
fin de garantizar la distancia 
de seguridad y el aforo de 
los baños se utilizará gel. 
Se lavarán las manos con 

 
 
 

Cuando las manos tienen suciedad visible el 
gel hidroalcohólico no es suficiente. 
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agua y jabón antes de 
acudir al comedor escolar.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Distancia de Seguridad 

 

 
De forma general ha de 
cumplirse la distancia de 
1,2 metros en aquellas 
situaciones que se den 
fuera del grupo estable de 
convivencia 

En las aulas, los pupitres tendrán asignada 
una posición fija con una marca de 
referencia en el suelo. El profesorado 
deberá prestar atención a mantener siempre 
el pupitre en dicha marca. 
 
El alumnado de EI formará burbujas 
estables dentro de su propio grupo estable 
de Convivencia. 
En el trasnporte escolar se les asignará un 
puesto fijo. 
En el comedor se sentarán con un puesto 
fijo asignado y realizando los agrupamientos 
de las mesas en función a sus grupos 
estables de referencia (es decir por grupos 
aula) 
Con respecto a los apoyos en el aula tanto 
ordinarios como de especialistas de PT y 
AL, estos mantendrán la distancia de al 
menos 1,5 m, por lo tanto no se realizarán 
apoyos individualizados al alumno/a sino 
más bien al grupo clase en colaboración con 
el tutor/a.  
 

 

 

 
Desinfección de los 
objetos de aula 

 
Cuando los niños utilicen 
elementos communes del 
aula, como por ejemplo los 
juguetes, puzzles, 
insertables…etc. 

 
 
 

Habitualmente el alumnado tendrá un 
pupitre asignado para toda la jornada.  
En el caso de material de aula como 
juguetes u otro material manipulative el 
profesorado del aula se encargará a 
proceder a su desinfección después del uso.  

 
 
 
Medidas de Limpieza: Desarrollar según  el epígrafe 24 del  Plan de actuación para la elaboración 
de Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.  
  
Se ha reforzado el servicio de limpieza en el horario de mañana siguiendo el siguiente 
cuadro. 

 
 
Se incidirá especialmente en la higiene y limpieza tanto de las zonas de mayor uso por 
ser zonas de paso, como sobre todo los baños y aseos.  
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La empresa de  limpieza ha proporcionado al centro educativo tanto un protocolo de 
desinfección de centros educativos como de recordatorio de buenas prácticas. 
 
Todo ello formará parte del dossier que custodiará la coordinadora COVID del centro 
educativo.  
 
 

PRIMARIA  
   

GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA 
Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

1º P  A  

 
  

ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
MARÍA FDEZ.LLOPIS INGLÉS 

ALFONSO CORTE EF 
SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA)  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

  
 
   

GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA    
Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

1º P  B 

 
M. FERNANDA GARCÍA 

COLLADA 

  
ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 

MARÍA FDEZ.LLOPIS INGLÉS 
ALFONSO TORRE EF 

SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA)  
Alumnado  Teléfono  Dirección  

 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 

    
GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA   

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

2º  A  

ANDREA SOTORRIO 
GONZÁLEZ 

ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
MARÍA FERNÁNDEZ LLOPIS INGLÉS 

ALFONSO TORRE EF 
SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA)  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 

     
GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA   

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

2º B 

ANA LÓPEZ PISANO  ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
MARÍA FERNÁNDEZ LLOPIS INGLES 

ALFONSO TORRE EF 
SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA)  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 
 

GRUPO I   
  
AFORO: (20 alumnado por aula)  
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Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

3º A  

 CARMEN HUERTA COLLADA ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
CARMEN HUERTA INGLÉS 

ALFONSO TORRE EF 
SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA)  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 

     
GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA    

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

3º B  

 JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
CARMEN HUERTA INGLÉS 

ALFONSO TORRE EF 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA)  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 
 
   

GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA   
Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

4º A  

 CARMEN LOREDO MARINA ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
GLORIA M. ÁLVAREZ  INGLÉS 

RUBÉN LOSADA EF 
SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA)  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 
   

GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA    
Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

4º B  

 BELÉN GARCÍA ALONSO ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
RUBÉN LOSADA EF 

SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA)  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 
 
 GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA   

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

4º C  

IVÁN BALBÍN LOREDO ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
MARÍA FDEZ. LLOPIS INGLÉS 

RUBÉN LOSADA EF 
SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA)  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 
 
  GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA   

  
Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

5º A RUBÉN LOSADA GARCIA ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA Y CULTURA 
GLORIA ÁLVAREZ INGLÉS 
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SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
CAROLINA MARTÍNEZ VALORES 

SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA) 
SONIA TORRE PLÁSTICA  

Alumnado  Teléfono  Dirección  
 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 
 
  GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA   

  
Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

5º B  

 CAROLINA MARTÍNEZ 
ELENA  

ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
ASUNCIÓN DÍAZ SOPEÑA EF 

SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA) 

GLORIA M. ALVAREZ OTERO INGLÉS  
Alumnado  Teléfono  Dirección  

 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 
 

GRUPO I     
  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

5º C  

SONIA TORRE MENÉNDEZ ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
ASUNCIÓN DÍAZ SOPEÑA EF 

SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA) 

GLORIA ÁLVAREZ INGLÉS 
Alumnado  Teléfono  Dirección  

 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 

GRUPO I   
  
AFORO: (20 alumnado por aula)  
  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

6º A 

 DIEGO PURÓN CELORIO ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
ASUNCIÓN DÍAZ SOPEÑA EF.  

SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA) 

VERÓNICA GARCÍA MATEMÁTICAS 
CULTURA ÁLVARO 

CELIA RIVERO CIENCIA NATURALES Y PLÁSTICA 
Alumnado  Teléfono  Dirección  

 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO I   
  
AFORO: (20 alumnado por aula)  
  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

6º B 

 CELIA RIVERO VENTA ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
ASUNCIÓN DÍAZ SOPEÑA EF.  

SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA) 

DIEGO PURÓN CELORIO INGLÉS 
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Alumnado  Teléfono  Dirección  
 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 

GRUPO I   
  
AFORO: (16 alumnado por aula)  
  

Curso  Aula  Tutor  Especialistas  

6º C 

MIGUEL FERNÁNDEZ 
VILLALTA 

ALVARO GONZÁLEZ  SAMPEDRO MÚSICA 
ASUNCIÓN DÍAZ SOPEÑA EF.  

SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RELIGIÓN 
SONIA MARÍA VIGIL (LLINGUA ASTURIANA) 

DIEGO PURÓN INGLÉS 
Alumnado  Teléfono  Dirección  

 DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA DATOS TUTORÍA 

 
 

Medidas de Protección: Desarrollar según  los epígrafes 8 y  9 del  Plan de 
actuación para la elaboración de Planes de Contingencia en los centros educativos del 
Principado de Asturias.  
 
 

Deberán cumplirse en todo momento las siguientes medidas de protección personal 
en el centro: 

 

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
Medida 
(Cartel en el centro) 

Descripción Observaciones 

 

 

Uso obligatorio de 
Mascarilla alumnado 
a partir de los 6 años 

El alumnado traerá sus propias mascarillas de 
casa. En ningún caso estas incluirán válvula de 
exhalación. 

Higiénicas que cumplan con la 
Norma UNE 0064 (Higiénicas no 
reutilizables) 
UNE 0065 (Higiénicas 
reutilizables) 
UNE EN 14683 (Quirúrgicas 
VER GÚÍA PARA LA COMPRA 
DE MASCARILLAS EN LA 
PESTAÑA MATERIALES DE LA 
PÁGINA WEB DEL COLE) 

El centro dispondrá de una reserva de ellas 
para su utilización en caso necesario. 

 
Con la salvedad de los supuestos previstos en el 
la Resolución de 14 de julio de 2020 de la 
Consejería de Salud del Principado de Asturias y 
del Art. 6.2 del Decreto Ley 21/2020. 

 
 

 

Higiene de manos 
 

Frecuente y meticulosa, 
durante al menos 40 
segundos con agua y jabón 
antes de entrar al comedor. 
Con gel hidroalcohólico 
durante 20 segundos en 
todas las entradas y salidas 
del centro y del aula. 

 
 
 

Cuando las manos tienen suciedad visible el 
gel hidroalcohólico no es suficiente. Se 
garantiza el lavado de manos antes de 
acudir al comedor, el resto de situaciones 
deben ser gestionadas desde tutoría dado el 
aforo limitado de los baños y la prioridad de 
garantizar la distancia de seguridad entre el 
alumnado.  
 
 
 
 

 

  
Distancia de Seguridad 
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De forma general ha de 
cumplirse la distancia de 
1,2 metros en las 
interacciones de las 
personas en el centro 
educativo. 

En las aulas, los pupitres tendrán asignada 
una posición fija con una marca amarilla de 
referencia en el suelo. El alumnado deberá 
prestar atención a mantener siempre el 
pupitre en dicha marca. 
Con respecto a los apoyos en el aula tanto 
ordinarios como de especialistas de PT y 
AL, estos mantendrán la distancia de al 
menos 1,5 m, por lo tanto no se realizarán 
apoyos individualizados al alumno/a sino 
más bien al grupo clase en colaboración con 
el tutor/a.  
 

 
  

Desinfección de la 
zona de trabajo. 

 
Después del almuerzo y en 
espacios  compartidos.  

 
 
 

Habitualmente el alumnado tendrá un 
pupitre asignado para toda la jornada. Se 
procederá a la limpieza del  puesto escolar 
después del alumerzo o en aquellos 
espacios de uso compartido.  

 

KIT COVID 

 

 

 

 

 

 
Cada estudiante deberá 
acudir con un kit COVID 
para su uso a lo largo de la 
jornada. 
VER LISTA DE 
MATERIALES EN LA 
PÁGINA WEB DEL 
COLEGIO 

 

INCLUIRÁ: Mascarilla de repuesto, pañuelos 
desechables y gel hidroalcohólico. 

 
 
Medidas de Limpieza: Desarrollar según el epígrafe 24 del  Plan de actuación para la 
elaboración de Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias.  
 
Se ha reforzado el servicio de limpieza en el horario de mañana siguiendo el siguiente 
cuadro. 

 
 
Se incidirá especialmente en la higiene y limpieza tanto de las zonas de mayor uso por 
ser zonas de paso, como sobre todo los baños y aseos.  
La empresa de limpieza ha proporcionado al centro educativo tanto un protocolo de 
desinfección de centros educativos como de recordatorio de buenas prácticas. 
 
Todo ello formará parte del dossier que custodiará la coordinadora COVID del centro 
educativo.  
 
 
 
Medidas generales de protección del alumnado. Higiene de 
manos.  
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Lavado de manos con agua y jabón  
• Después de EF  
• Antes del pincho los alumnos/as que prefieran esta higiene frente al gel  
• Antes de acudir al comedor  

Para facilitar una movilidad segura del alumnado para ir a los baños para el lavado de 
mano, el centro educativo establece las siguientes medidas:  

1. Los baños son unisex, cada grupo de convivencia estable accederá al 
baño más próximo a su aula.  
2. Cada grupo tendrá un cartel identificativo, que colocará en la puerta del 
baño mientras lo están utilizando, esto será labor del tutor o 
del profesor especialista que se encuentre en ese momento con el grupo, 
antes de ir al comedor.   

PLANTA SEGUNDA  
En el caso de 5º y 6º no será necesario pues se lavarán las manos en los baños 
próximos a la biblioteca  
Los alumnos de 4º A, 4º B y 4º C acudirán al baño más próximo a la escalera 
izquierda, comenzando por la letra A  
Los alumnos de 3º A, 3º B, acudirán al baño más próximo a la escalera derecha  
PLANTA PRIMERA  
Los alumnos de 1º A, 1º B acudirán al baño más próximo a la escalera izquierda  
Los alumnos de 2º A y 2º B acudirán al baño más próximo a la escalera derecha   
  
  
  

3. Después de EF se encargará el especialista, en este caso se establecerá 
el uso de los diferentes baños    

Limpieza con gel   
• Entrada y salida del centro   
• Bajada y subida del recreo  
• Antes y después de ir al WC  
• Después de utilizar o compartir espacios múltiples o equipos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ESPACIOS COMUNES Y ASEOS 
  

BIBLIOTECA   uso de espacio común. Madrugadores y Comedor para el tercer 
internivel 
Dotación materiales  Aforo  Protocolo de limpieza  
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Hidrogel  
Papelera  

Hasta un máximo de 40 alumnos 
en subgrupos de los grupos 
estables de convivencia como 
referencia.   

El refuerzo del servicio de limpieza 
se encarga de la limpieza de este 
espacio a primera hora de la 
mañana, incidiendo tanto en 
mesas, sillas, pomos y demás 
elementos de uso común. 
El aula está dotada de material  de 
desinfección y de gel 
hidroalcohólico.  
.  

 
 

ASEOS  
Dotación materiales  Aforo  Protocolo de limpieza  

Agua, jabón, papel secado  
  

Se mantendrá una distancia 
interpersonal mínima de 1,5 m  

Al menos 3 veces al día. Se 
limpiarán en dos ocasiones en la 
jornada de la mañana y otra en el 
turno de la tarde.  

  
GIMNASIO  
Dotación materiales  Aforo  Protocolo de limpieza  
 No se utilizará salvo a 
excepción de situación de 
lluvia 

100 alumnos  
Uso esporádico, se procederá a la 
limpieza de aquellos elementos de 
uso común después de su uso.  

  
  

• Uso de ascensores  
El ascensor queda restringido al uso por parte del alumnado que por diversos motivos tenga la 
movilidad reducida, y no pueda hacer uso de las escaleras. También podrá ser utilizado 
excepcionalmente para trasladar objetos pesados que requieran su traslado entre las distintas 
plantas. El personal del centro no puede hacer uso del mismo. Se procederá a su limpieza 
diaria.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Uso de pasillos y escaleras. Sentidos de circulación. 
Limpieza 

 
Señalización de la circulación tanto en pasillos como escaleras. Al realizar la entrada 

escalonada el alumnado desde 4º a 6º de EP accederán y subirán a sus aulas ubicadas en la 
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segunda planta por la puerta derecha y la escalera derecha del centro. Para el acceso al edificio 
el alumnado realiza la limpieza de calzado con alfombra de mojado/secado con producto 
desinfectante. A la entrada hay dispositivos dispensadores de gel hidroalcohólico 
automatizados.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso al recinto de 6º, 4º y 2º 
El alumnado de 3º en adelante utilizan la escalera derecha tanto para la subida como la 
bajada al finalizar la jornada. Recordamos que el alumnado realiza entrada escalonada, con 
lo que sólo acceden a la vez los alumnos del mismo internivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumnado de 3º, 2º, 1º y EI 5 años acceden al reciento por la puerta y escalera 
izquierda del edificio. También por el lado derecho del pasillo y escaleras y al igual que el resto 
de alumnado disponen de dispensadores automáticos de hidrogel y alfombras higienizantes.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Zona de entrada del alumnado de EI 5 años, 1º y 3º con sus entradas escalonadas. En el 
caso de 3º la escalera de acceso es la misma que el alumnado de 4º, 5º, y 6º de EP.  
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A la hora de bajar al recreo, el alumnado utiliza las mismas escaleras para bajar al patio y 
suben por la misma escalera.   
El alumnado de 1º, 2º y EI 5 años  utilizan la escalera izquierda tanto para la subida como la 
bajada al finalizar la jornada. Recordamos que el alumnado realiza entrada escalonada, con 
lo que sólo acceden a la vez los alumnos del mismo internivel.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS,  

EN EL EDIFICIO DEL MALIAYO 
• El alumnado de 1º a 6º de EP debe acceder al recinto escolar con la mascarilla puesta 

hasta la salida al finalizar la jornada escolar.  El uso de la mascarilla es obligatorio. Así 
mismo traerán en la mochila una de repuesto. En la página web, apartado información 
covid, hay publicada una guía para la compra de mascarillas 

• Existen dispensadores de gel hidroalcólico de fácil acceso en todas las entradas y salidas 
• NO ESTÁ PERMITIDO EL ACCESO DE LAS FAMILIAS AL RECINTO ESCOLAR. 

SÓLO PUEDE ACCEDER EL ALUMNADO Y EL PERSONAL AUTORIZADO. LAS 
FAMILIAS LLEGARÁN Y DEJARÁN AL ALUMNADO EN LA PUERTA 
CORRESPONDIENTE DONDE HABRÁ PROFESORADO DE VIGILANCIA. SE RUEGA 
NO SE ACUMULEN LOS PADRES EN LAS ZONAS DE ENTRADA Y SALIDA.  El 
incumplimiento de esta norma contraviene la normativa sanitaria.  

• El alumnado de 5º y 6º tendrá horario lectivo desde las 8:50 horas hasta las 
13:50. Los alumnos de 6º realizan su entrada y acceso al centro por la portilla 
central peatonal. El alumnado de 5º realiza su entrada por la puerta de camino 
de consejería. Las entradas se realizan por orden de llegada, una vez que el 
alumnado accede al recinto escolar se dirigen a la puerta de entrada situada en 
la derecha. De ahí se dirigirán a sus aulas donde se encuentra ya el profesorado 
dentro del aula para iniciar las clases.  
 

• El alumnado de 3º y 4º de tendrá horario lectivo desde las 9:00 horas hasta 
las 14 horas. El alumnado de 4º entrará por la portilla central, peatonal. El 
alumnado de 3º accederá por la puerta de camino de consejería. Las entradas 
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se realizan por orden de llegada, una vez que el alumnado accede al recinto 
escolar se dirigen a la puerta de entrada situada en la derecha. De ahí se 
dirigirán a sus aulas donde se encuentra ya el profesorado dentro del aula para 
iniciar las clases.  
 

• El alumnado de EI 5 años, 1º y 2º de EP, tendrá horario lectivo desde las 9:10 
horas hasta las 14:10. El alumnado de 2º entrará por la portilla central, peatonal. 
El alumnado de 1º y 5 años accederá por la puerta de camino de consejería. Las 
entradas se realizan por orden de llegada, una vez que el alumnado accede al 
recinto escolar se dirigen a la puerta de entrada situada en la izquierda. De ahí 
se dirigirán a sus aulas donde se encuentra ya el profesorado dentro del aula 
para iniciar las clases. 

 
• SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD.  

 
• En el caso de familias que tengan varios hijos y con horarios diferentes, los alumnos 

podrán acceder en el tramo horario del primer hermano que accede al centro. Es decir, 
un alumno que está en 5º o 6º y tiene un hermano/a en 1º o 2º, ambos hermanos pueden 
acceder al centro escolar en el horario de 8:50 horas.  Desde las 8:50 horas hay 
profesorado dentro del centro para vigilar el acceso del alumnado tanto de transporte 
como el alumnado que accede al recinto escolar antes de su horario lectivo.  

• PARA EVITAR ACUMULACIONES A LA HORA DE SALIDA, EL ALUMNADO IRÁ 
SALIENDO EN SU FRANJA HORARIA POR ORDEN DE AULA. Es decir, primero 
saldrá el alumnado de las clases de letra A, después B y por último las letras C. Todos 
los tutores/as o especialistas acompañarán a todos los alumnos hasta la puerta de salida 
del recinto correspondiente a cada curso.  
 

• 6º, 4º, 2º de EP, SALDRÁN POR LA PORTILLA CENTRAL PEATONAL. LOS DE 5º, 
3º, 1º y EI 5 AÑOS SALDRÁN POR LA PUERTA DE CAMINO DE CONSEJERÍA. 
Todos ellos en el tramo horario marcado. 
 
 
EN GRADUADAS 

Debido a las edades del alumnado de graduadas, y dadas las características de la entrada al 
recinto escolar (calle con acera de reducidas dimensiones y proximidad a una carretera de mucho 
tráfico) y con el fin de evitar acumulaciones que contravienen la normativa sanitaria LOS 
ALUMNOS/AS ACCEDERÁN AL RECINTO ESCOLAR ACOMPAÑADOS DE UN SOLO 
ADULTO. Las familias dejarán al alumno/a en la fila correspondiente donde estará su 
tutora y posteriormente abandonarán el recinto escolar. SE RUEGA NO SE ACUMULEN 
LOS PADRES EN LAS ZONAS DE ENTRADA Y SALIDA. Es de suma importancia respetar la 
señalización (habrá una zona delimitada dentro del recinto escolar a la que las familias no podrán 
pasar)  

• El alumnado de 3 años tendrá horario lectivo desde las 9:10 hasta las 14:10   
• El alumnado de 4 años tendrá horario lectivo desde las 8:50 hasta las 13:50 
• El material del alumnado de 3 y 4 años está en la web en el apartado de listado de 

material por cursos  
• El uso de mascarilla es obligatorio para todos los adultos que accedan al centro y 

recomendable para el alumnado 
• DÍAS DE LLUVIA: Los días de lluvia el alumnado de EI 4 años realizarán dos filas 

consecutivas debajo del tejadillo que hay en la zona de entrada antes del acceso al patio. 
En estas situaciones los padres deberán permanecer fuera de la verja, y no acceder al 
recinto escolar. Acuerdo del día 29 de octubre de 2020 en ciclo de EI.  El alumnado de 
EI 3 años realizará la entrada de la misma forma que los días de no lluvia.  

• SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD 
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Se puede consultar una guía para la compra de mascarillas del ministerio de sanidad 
publicada en nuestra web. Se recuerda que el alumnado deberá traer una mascarilla de 
repuesto en su mochila.  

http://cpmaliayovillaviciosa.es/wp-
content/uploads/2020/09/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf 

 

 
 

9- USO DEL COMEDOR 
 

9.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

Se han ampliado los espacios para el comedor escolar, con entradas escalonadas en un único 
turno.  
El alumnado de 5º y 6º bajará al comedor escolar por su escalera de referencia a las 13:50 horas. 
Saldrá al porche y accederá por la puerta izquierda de acceso al colegio (la que se encuentra al 
lado de la biblioteca) que será su zona de comedor.  
Las mesas están dispuestas para mantener la distancia de al menos 1,5 metros entre los grupos 
estables de convivencia. A cada alumno se le asignará un único puesto de zona de la mesa y 
silla para todo el curso.  
Cuando acaben de comer saldrán al porche y bordearan el edificio para acceder al patio trasero. 
Se mantendrán las zonas asignadas a la hora del patio manteniendo los grupos estables de 
convivencia. Ver zonificación para el comedor.  
 
A las 14 horas, el alumnado de 3º y 4º de EP bajarán por su escalera de referencia y accederán 
al comedor por la puerta interior del pasillo de la planta baja de la derecha del comedor.  
Al igual que el resto de alumnos tendrán una sitio fijo asignado para todo el curso y se sentarán 
con su grupo estable de convivencia.  
 
A las 14, 10 horas bajará el alumnado de 2º, 1º y EI 5 años al comedor. El alumnado de 1º y 2º 
accederán al reciento por la puerta interior izquierda del hall del colegio para entrar directamente 
al comedor. Todo manteniendo las distancias de seguridad entre los grupos estables de 
convivencia y con puestos fijos asignados.  
 
 
En el caso del alumnado de EI 5 años saldrán al exterior para rodear el edificio e ir por la parte 
exterior más cercana a los baños, para acceder al comedor por la puerta exterior del patio. En el 
momento que el alumnado sale del edificio será recogido por la monitora de comedor, que los 
llevarán a realizar el lavado de manos y los sentarán en sus mesas bajo el criterio del grupo 
estable de convivencia y puestos fijos.  
El alumnado de 3 y 4 años accederá al comedor después de bajar del autobús que les trae de 
graduadas, serán recogidos por sus monitoras y harán la higiene de manos. Pasarán al comedor 
por la puerta exterior del patio más próxima a la cocina.  

 
Las mesas están ubicadas de tal forma que cada mesa debe ser ocupada únicamente por 
alumnos de un mismo grupo-clase. Entre las mesas hay una distancia mínima de 1, 5 metros.  
Los utensilios y cubiertos son de uso personal e intransferible.  
La limpieza del comedor y cocina además del seguir el protocolo establecido para comedores 
escolares debe reforzar aquellos elementos de uso común, como por ejemplo tiradores de puertas 
o similares.  
La distancia entre las mesas y el office de cocina garantiza la seguridad alimentaria.  
 
9.2  ORGANIZACIÓN Y RESPONSABLES 
 

  
Responsables:  

  

http://cpmaliayovillaviciosa.es/wp-content/uploads/2020/09/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
http://cpmaliayovillaviciosa.es/wp-content/uploads/2020/09/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
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E.I. 3 Y 4 AÑOS:   
E.I 5 AÑOS:   

1º Y 2º :  
3º Y 4º:   
5º Y 6º:  

   
Los alumnos /as de 5º y 6º bajarán al comedor a las 13:45, las personas responsables 
les esperarán a las 13:50 a la entrada de la biblioteca. Entrarán a la biblioteca y después 
saldrán por grupos de convivencia estable a lavar las manos con agua y jabón en los 
baños de la planta baja. Cuando acaben de comer limpiarán las manos en el 
dispensador y saldrán al recreo a la zona que tienen asignada, por la puerta lateral 
izquierda. A las 14:50 los alumnos/as de Villaviciosa que no utilizan transporte se 
dirigirán a la puerta de camino de consejería, por la puerta lateral izquierda y los 
alumnos/as de transporte se dirigirán a la zona de soportales para subir al bus de su 
ruta. Las cuidadoras o cuidadores se situarán en la puerta de camino de consejería y 
recogerán a los alumnos/as que resto de vigilantes les van acercando.   
  
Los alumnos de 3º y 4º: A las 13:55 serán recogidos en sus aulas (empezando por los 
grupos A) y serán acompañados por las personas responsables a los baños más 
próximos a su aula para lavarse las manos con agua y jabón y posteriormente se 
dirigirán al comedor por grupos de convivencia estable y ocuparán sus mesas. 
Accederán al comedor por la puerta lateral derecha y se sentarán en 
sus mesas. Cuando terminen de comer volverán a limpiar las manos con gel y  saldrán 
al recreo por la puerta interior derecha y después por la puerta lateral derecha a la zona 
que tienen asignada. A las 14:50 se dirigirán al autobús o a camino de consejería por la 
puerta lateral derecha. Uno de los cuidadores acompañará a los alumnos de transporte 
a los autobuses y el otro a los alumnos/as hasta camino de consejería. Cuando no 
salgan al recreo los alumnos/as de Villaviciosa saldrán por la puerta lateral izquierda y 
los de transporte por la puerta lateral derecha para evitar aglomeraciones  
  
Los alumnos de 1º y 2º : A las 14:05 serán recogidos en sus aulas (empezando por los 
grupos A) y acompañados por las personas responsables a los baños más próximos a 
su aula para lavarse las manos con agua y jabón y posteriormente se dirigirán al 
comedor por grupos de convivencia estable y ocuparán sus mesas. Accederán al 
comedor por la puerta lateral izquierda de acceso al comedor y cada alumno/a se dirigirá 
a su mesa. Cuando terminen de comer se limpiarán las manos con gel saldrán al patio 
por la  puerta interior izquierda que comunica el comedor con el patio y se dirigirán  a la 
zona que tienen asignadas. A las 14:55 se dirigirán al bus o a la puerta camino de 
consejería. Los alumnos/as  de transporte serán acompañados por una de las personas 
responsables a la zona de los autobuses y la otra acompañará a los 
alumnos/as a camino de consejería. Cuando no salgan al recreo los alumnos/as de 
Villaviciosa saldrán por la puerta lateral izquierda y los de transporte por la puerta lateral 
derecha para evitar aglomeraciones  
  
  
Los alumnos de E.I. de 5 años serán recogidos por la persona responsable en sus aulas 
a las 14:00 por grupos comenzando por el A y acompañados a los baños de la planta 
baja para lavarse las manos con agua y jabón y posteriormente pasarán a las mesas 
que les corresponden. A las 15:00 se dirigirán a los autobuses o camino de consejería 
por la puerta interior izquierda, volviendo a lavarse las manos con el gel. Los alumnos 
de transporte permanecerán en la pared de la zona de infantil hasta que sean recogidos 
por las vigilantes de transporte acompañados y los alumnos/as colaboradores serán 
acompañados a la puerta de consejería por una de las personas responsables.  
  
Los alumnos de E.I. de 3 y 4 años lavarán las manos en Graduadas.  
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A las 13:55 serán recogidos por las personas responsables, los alumnos/as de 4 
años cuando lleguen al Maliayo serán acompañados por el cuidador/a hasta la puerta 
derecha que comunica patio y comedor y  se irán sentando en  las mesas que les 
corresponden. A continuación, uno de los responsables recogerá a los alumnos de 3 
años en Graduadas y cuando lleguen al Maliayo los acompañará hasta la puerta 
derecha que comunica patio y comedor y se irán sentando en las mesas que les 
corresponden. A las 15:00 saldrán del comedor los alumnos de 3 y 4 años. Los 
alumnos/as de transporte permanecerán en la zona de infantil hasta que sean recogidos 
por las vigilantes de transporte acompañados por las personas responsables y los 
alumnos/as colaboradores serán acompañados por una de las cuidadoras/res  hasta la 
puerta de consejería  
  
 
10.  TRANSPORTE ESCOLAR 

 
o Se fomentará la movilidad activa (caminar, bicicleta...) para limitar los 
contactos. En el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente 
para transporte público de viajeros que establece el uso obligatorio de 
mascarilla a partir de los 6 años.  

o ·  Acceder al transporte con la mascarilla puesta (salvo para aquellos/as 
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por el uso de 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).  

o ·  Hacer uso de la mascarilla durante todo el trayecto.  
o ·  Ocupar los asientos por cursos de manera que la bajada del transporte 

sea ordenada por grupos para acceder al centro escolar.  
o ·  Se podrán utilizar todas las plazas del transporte escolar, y cuando el 

nivel de ocupación lo permita se mantendrán distancias de seguridad.  
o ·  El alumnado conviviente puede ocupar asientos contiguos.  
o ·  Todo el alumnado ocupará el mismo asiento en todos los trayectos 
o ·  En las paradas del transporte escolar se debe mantener distancia de 

seguridad entre grupos de unidades familiares. Todos y todas deben usar 
mascarillas.  

o ·  El centro educativo debe organizar la llegada y salida del transporte 
escolar de manera que puedan garantizarse las distancias de seguridad 
entre grupos, accediendo al centro por estricto orden de llegada de los 
autobuses. 

o NORMAS Y ORGANIZACIÓN: 
o Se hará un registro diario de los usuarios del transporte, que se entregará 

semanalmente a la dirección del centro 
o En el caso de que algún alumno/a presentase alguno de los síntomas 

compatibles con covid (anexo 4) en la parada se informaría a las familias de que 
con esos síntomas no puede acceder al bus, si los síntomas surgiesen en el 
trayecto se informaría a la llegada a la dirección acompañados por el alumno/a 
que los presentase 

o Los alumnos/as irán bajando en el orden que están sentados. Se acompañará a 
los de 3 y 4 años hasta la zona de bus de E. I. donde estará el encargado de esa 
zona. Después se acompañará a los alumnos/as de 5 años, 1º y 2º hasta la zona 
de la puerta izquierda del cole comprobando que acceden al recinto.  Por último, 
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saldrán los alumnos/as de 3º a 6º que entrarán por la puerta derecha del cole y 
se dirigirán a sus aulas 

o  
o A la salida a las 14:50 las vigilantes de transporte esperarán en los soportales. 

Los alumnos de 5º y 6º se dirigirán a los autobuses, recogerán a los de 3º y 4º y 
los acompañarán al autobús, después a los de 1º y 2º y finalmente a los de E.I. 

o  
o LOS ALUMNOS/AS ESPERARÁN EN LOS SOPORTALES Y ES FUNCIÓN DE 

LA VIGILANTE DE TRANSPORTE ACOMPAÑARLOS AL AUTOBÚS. La 
situación sanitaria actual implica que entre los alumnos/as de diferentes 
grupos estables no debe haber contacto, por ello es imprescindible que los 
alumnos/as suban por grupos al autobús y que no se agrupen. 

 

11. SERVICIO DE MADRUGADORES 
 

En la guía de actuación ante la aparición de casos Covid-19 en centros educativos en 
el principado de Asturias se establece que  
“El Servicio de Madrugadores organizará a los alumnos/as que hagan uso del 
mismo asignando lugares fijos, si es posible por GCE o alumnos/as del mismo aula o 
ciclo educativo, y en grupos de entre 4 y 8 alumno/as y mantendrán distancia de 
seguridad entre los distintos grupos.”  
SERVICIO DE MADRUGADORES C.P. MALIAYO  

o El servicio de madrugadores se ubicará en la biblioteca del centro, en horario de 
8 a 9 horas  
o Dispondrá de dos monitoras  
o Los alumnos/as tendrán un lugar fijo asignado, los de un mismo grupo de 
convivencia estable podrán sentarse juntos pero separados 1,5 metros del resto de 
grupos de convivencia estable. El resto de alumnado se sentará a una distancia de 
1,2 m entre si  
o Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años y recomendable de 3 a 5  
o A las 8:50 una de las monitoras acompañará a los alumnos/as de 5º y 6º hasta 
la puerta derecha del centro y comprobará que acceden al recinto desde 
donde subirán por la escalera derecha hasta sus aulas  
o A las 8:55 una de las monitoras acompañará a los alumnos/as de 3º y 4º hasta 
la puerta derecha del centro y comprobará que acceden al recinto desde donde 
subirán por la escalera derecha hasta sus aulas  
o A las 9:00 las monitoras acompañarán a los alumnos/as de E.I. de 5 años, 1º y 
2º hasta sus aulas.   
o Antes de entregar a los últimos alumnos se abrirán las ventanas para ventilar y 
que posteriormente pase el servicio de limpieza  

  
 

12. GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 

 

ACCESOS 
DISPONIBLES  GRUPOS  

TRANSPORTE 
ESCOLAR 
LLEGADA  

HORARIO DE 
ENTRADA  

HORARIO 
DE SALIDA  

TRANSPORTE 
ESCOLAR 
SALIDA  

Acceso 1  6º   Entre las 8:45 y 
las 8:55  

8:50  13:50  15:00 horas y a 
las 16:00 4º  9:00  14:00  
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Portilla central 
peatonal  

2º  9:10  14:10 cuando hay 
actividades 
extraescolares        

Acceso 2  
Puerta Camino 
de Consejeria  

5º  
Entre las 8:45 y 
las 8:55  

8:50  13:50  15:00 horas y a 
las 16:00 
cuando hay 
actividades 
extraescolares  

3º  9:00  14:00  
1º  9:10  14:10 
EI 5 años      

Acceso 3.   
Escuelas 
Graduadas  

EI 4 años  Entre las 8:55 y 
las 9: 00 horas  8:50  13:50  

A las 14 horas 
para servicio de 
comedor en el 
edificio Maliayo  

 Ei 3 años  9:10  14:10  
  
  
Medidas de Protección:  
Las generales de acceso al centro, uso obligatorio de mascarilla, gel hidoalcoholico para 
higiene de manos, distancia de seguridad…etc. 
 
 
Medidas de Limpieza:  
Refuerzo del servicio de limpieza matinal, con especial incidencia en las zonas de mas 
afluencia y mayor contacto.  
  
 
 
 

13. GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL PATIO  
 
13.1 En el recreo de la mañana 

ACCESOS  GRUPOS  ZONAS 
EXTERIORES  

PERSONA 
ENCARGADA  SALIDAS  ENTRADAS  

Acceso 1  
Escalera 
izquierda  

EI 5 años  Patio delantero  
Zonificado  Tutores  12.30 h  13:00h  

1º  Patio delantero  
zonificado  

Tutores/as y 
especialistas  12:00 h  12:15  

2º  Patio trasero 
zonificado  

Tutores/as y 
especialistas  12:00 h  12:15  

3º  Patio trasero 
zonificado  

Tutores/as y 
especialistas  12:00 h  12:15  

Acceso 2  
Escalera 
Derecha  

4º  Patio delantero  Tutores/as y 
especialistas  12:15   12:30  

5º  Patio trasero 
zonificado  

Tutores/as y 
especialistas  12:15   12:30  

6º  Patio trasero 
zonificado  

Tutores/as y 
especialistas  12:15   12:30  

Acceso 3  
Escalera 
izquierda  
Graduadas  

EI 4 años A  
Patio   Tutoras  11:55  12:15  

EI 4 años B  
Acceso 4  
Escalera 
Derecha  
Graduadas  

EI 3 años A  Patio  Tutoras  12:15  12:35  
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ZONA 
DEL 

PATIO  

TURNO 1 DE 
RECREO DE 12:00 A 

12:15.  
1º,2º y 3º  

TURNO 2 DE RECREO 
DE 12:15 A 12:30   

4º, 5º Y 6º  

TURNO 3 DE RECREO.  
EDUCACIÓN INFANTIL  

1 ZONA DE TRÁNSITO ZONA DE TRÁNSITO 
 

2 1ºA 4º A EI 5 AÑOS A 

3 
 

4º B EI 5 AÑOS B 

4 1ºB 4º C 
 

5 ZONA DE TRÁNSITO ZONA DE TRÁNSITO 
 

6 2ºA 5ºA 
 

7 
 

5ºB 
 

8 2ºB 5ºC 
 

9 3ºA 6ºA 
 

10 
 

6ºB 
 

11 
 

6ºC 
 

12 3º B 
  

 
 
Medidas de Protección:  
El alumnado comerá el pincho En el caso del alumnado de primaria y siempre que las 
condiciones climatológicas lo permitan el alumnado tomará su almuerzo en el tiempo de 15 
minutos estipulado en cada turno en el patio, es decir que los niños deberán bajar al patio el 
pincho. Para evitar los cruces entre grupos a la hora de ir a la papelera, cada  grupo llevará una 
papelera que se colocará en el suelo en la zona del patio asignada. Las papeleras estarán 
identificadas con el nombre de la clase y por colores para cada nivel. Cada mañana se colocarán 
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con bolsa nueva en los bancos ubicados en cada puerta de salida (un banco en cada zona de 
escaleras). Una vez que se acaba el tiempo de recreo, las papeleras con la bolsa cerrada se 
devolverán al mismo sitio de donde se cogieron..  
Bajarán al patio por la escalera asignada y se mantendrán en la zona delimitada para su grupo 
estable de convivencia sin contactar con otros compañeros de otros grupos.  
En el patio mantendrán la distancia de seguridad establecida.  
 
10.2 En el recreo del comedor.  

ACCESOS  GRUPOS  ZONAS 
EXTERIORES  

PERSONA 
ENCARGADA  

ENTRADA A 
COMEDOR 

SALIDA AL 
PATIO 

Acceso 1  
Comedor en 
la sala 
biblioteca  

5º EP PATIO 
TRASERO 

MONITORA 
COMEDOR 13:45 14:20 

6º EP PATIO 
TRASERO 

MONITORA 
COMEDOR 13:45 14:20 

Acceso 2  
PUERTA 
INTERIOR 
IZQ.  

4º  PATIO 
TRASERO 

MONITORA 
COMEDOR 

 
14:00 14:30 

3º PATIO 
TRASERO 

MONITORA 
COMEDOR 

 
14:00 14:30 

Acceso 3  
PUERTA 
INTERIOR 
DERECHA  

2º 
PATIO 

TRASERO 

MONITORA 
COMEDOR 

 
14:15 14:45 

1º 

Acceso 4  
Puerta 
exterior  
comedor 
hacia patio  

EI 3 años y 
4 años  

PATIO 
DELANTERO 

MONITORA 
COMEDOR 

 
14:15 14:45 

Ei 5 años Patio Trasero 
MONITORA 
COMEDOR 

 
14:15 14:45 

   
 

13.2 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO EN EL PATIO DEL COMEDOR 
ZONA DEL 

PATIO 
CURSOS CUIDADORA 

1 ZONA BUS  
2 ZONA BUS  
3 ZONA BUS  
4 ZONA BUS  
5 ZONA BUS  
6 EI 3 AÑOS  
8 EI 4 AÑOS  
10 EI 5 AÑOS  
P7 1º  
9 2º  
11 3º  
12 4º  
13 5º  
14 6º  
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14. GESTIÓN DE LAS SALIDAS AL ENTORNO, sujetas 
a la normativa sanitaria. 
 
 

Por evolución de la situación epidemiológica, y dado que los últimos protocolos 
sanitarios establecen el fomento de las actividades al aire libre desde el centro se 
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introducido una modificación en la PGA que permite las salidas al entorno siempre y 
cuando se cumplan las siguientes medidas preventivas.  

 
•  Los grupos saldrán de forma separada para mantener  los grupos 
estables de convivencia. 
• La salida al entorno se hará a pie, sin utilizar ningún tipo de transporte 
público. 
• Todas las personas deberán llevar puesta la mascarilla en todo 
momento. 
• A la salida y entrada al centro se realizará la higienización de manos. 
• No se pueden compartir elementos de juego. 
• Si la salida la entorno se realiza durante el periodo de recreo y el 
alumnado debe comer su tentempié se debe garantizar la distancia 
interpersonal del alumnado mientras comen y tienen la mascarilla r 

 
 

15. MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
CENTRO  
  
  

MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO  
  
Material  Debe disponer  Dispone  Nº unidades  

Agua, jabón y papel 
para secarse  

Permanentemente en todos los 
aseos  

Todos los aseos tienen 
los elementos  requeridos y 
su control se realiza de 
forma continua  

16 unidades, 
uno por baño 

 

Papeleras con 
bolsa, tapa y pedal 
siempre que sea 
posible  

Papeleras con bolsa tapa y 
pedal distribuidas por todo el 
centro  

En aseos  
En pasillos planta 1 y planta 
2  
En Sala de Profesores  
____________  

20 unidades  
 

Guantes   
De nitrilo o similar para atender 
a casos sospechosos de 
COVID-19  

En la sala COVID   4 cajas de 100 
unidades  

Termómetro sin 
contacto  

Es recomendable que tanto el 
profesorado como el personal 
no docente  se tomen la 
temperatura todos los días 
antes de acudir al Centro 
Educativo y al volver del 
mismo.  

termómetros sin contacto en 
el botiquín del centro situado 
en______________  

10 unidades de 
termómetros sin 
contacto 
1 de contacto  

Geles 
Hidroalcohólicos  

Zona de Aulas,  Secretaría, 
Sala de reuniones, Sala de 
profesores, Biblioteca, Salón 
de Actos, Despachos, 
Comedor, entradas y salidas 
del Centro Educativo  

Aulas  
Secretaría Planta Baja  
Despachos  
Entradas al centro  
____________  

50 botes 
individuales a lo 
largo del centro 
y 8 
dispensadores 
de pared.  

Mascarillas   
Obligatorias en el centro (a 
excepción de los supuestos 
previstos en el art.6.2 del 
Decreto-ley 21/2020  

Mascarillas higiénicas 
, quirúrgicas : x unidades en 
________  
Mascarillas EPI FFP2 : x 
unidades en Sala COVID  

8 cajas de 100 
unidades de 
mascarillas 
higiénicas. 
quirúrgicas  
5 cajas de 20 
unidades. FFP2  

 
• Determinar sistema de compras de material de protección  
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La compra de material se centraliza a través de proveedores autorizados por el centro 
educativo.  
• Establecer el procedimiento de entrega del material y su reposición  
La secretaria del centro supervisa que exista material suficiente tanto en los espacios como 
en almacenaje.  
• Registro e inventario del material del que dispone el centro  
Desde la secretaría se lleva un registro inventariado de recursos.  

  
 
 
 

16. PROTOCOLO DE LIMPIEZA  
 
ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS  
  Antes de 

cada uso  
Después de 
cada uso  Diariamente  Mínimo una 

vez al día  Semanalmente  Comentarios  

Ventilación            

Se mantendrán las 
ventanas abiertas 
siempre y cuando la 
climatología lo 
permita, primando la 
ventilación cruzada. 
Cuando esto no 
suceda, se abrirá al 
llegar al aula 15 
minutos y luego 10 
minutos cada hora. 
Durante el recreo se 
dejarán abiertas 
cuando el alumnado 
no esté en el aula. Al 
finalizar la jornada se 
dejarán abiertas 
hasta que el servicio 
de limpieza las cierre. 

MEDIDORES 
CO2   X   

Todas las aulas, 
así como en el 
comedor existen 
medidores de CO2 
para facilitar el 
proceso de 
ventilación y poder 
establecer de 
manera más 
segura a 
momentos de 
cierre de ventanas, 
fundamentalmente 
durante el período 
de más frío.  

Manetas y 
pomos de 
puertas y 
ventanas, 
interruptores  

      Limpieza y 
desinfección    

Servicio de 
limpieza diario  

Barandillas y 
pasamanos de 
escaleras y 
botoneras de 
ascensores  

      Limpieza y 
desinfección    

Al menos dos 
veces al día   

Encimeras y 
mostradores        Limpieza y 

desinfección    
  
Después de cada 
uso  

Sillas y bancos        Limpieza y 
desinfección    Diariamente  
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Ordenador, 
teclado, ratón    desinfección        Después de cada 

uso  

Teléfonos, 
utensilios de 
oficina  

      Limpieza y 
desinfección    

Diariamente. 
Después de cada 
uso en caso de 
recursos 
compartidos  

AULAS Y ESPACIOS DE JUEGO  
Material de 
juegos    limpieza  Limpieza y 

desinfección      
Diariamente y/o 
después de cada 
uso  

Juguetes de 
plástico    limpieza  Limpieza y 

desinfección      
Diariamente y/o 
después de cada 
uso  

Superficies de 
contacto 
frecuente  

      Limpieza y 
desinfección    

Diariamente y/o 
después de cada 
uso  

Ventilación   

      P    

10 minutos al inicio 
de la jornada, 10 
minutos en cada 
cambio de clase, el 
recreo y 10 minutos 
al finalizar la 
jornada  

Suelos        Limpieza y 
desinfección    Diaria  

COMEDOR  
Ventilación  

      P    

 
Mínimo 15 
minutos 3 
veces al 
día. Se 
mantendrán 
las 
ventanas 
abiertas 
mientras la 
climatología 
lo permita. 

  

Superficies de 
cocina  

Limpieza y 
desinfección  

Limpieza y 
desinfección        Diariamente  

Platos, vasos, 
cubiertos    Limpieza y 

desinfección        
Con agua caliente 
a elevada 
temperatura  

Mesas y sillas    Limpieza y 
desinfección        Diariamente  

Suelos        Limpieza y 
desinfección    Diariamente  

1.   

ASEOS, DUCHAS  
Ventilación        P    Mínimo 10 minutos 3 

veces al día  
Cambiadores, 
orinales    Limpieza y 

desinfección        NO SE USAN  

Suelos y otras 
superficies        Limpieza y 

desinfección    DIARIAMENTE  

Duchas    Limpieza y 
desinfección        NO SE USAN  

Papeleras      Limpieza y 
desinfección      DIARIO  
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El horario del servicio de limpieza está indicado en este plan de contingencia. Todos los espacios 
del centro tienen su lista de control tanto de ventilación como de limpieza (en el caso de espacios 
comunes) y sobre todo la lista de supervisión de la limpieza de los baños.  
 
 
 
 13. Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros 
educativos del Principado de Asturias  

Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros 
educativos del Principado de Asturias (pdf)  

 

https://documents/10531/7422493/2020-09+Guia+actuacion+COVID+en++centros+educativos.pdf/ac90d9fa-a1b7-4b65-b9f8-b601d9f0cf47
https://documents/10531/7422493/2020-09+Guia+actuacion+COVID+en++centros+educativos.pdf/ac90d9fa-a1b7-4b65-b9f8-b601d9f0cf47
https://www.educastur.es/documents/10531/7422493/2020-09+Guia+actuacion+COVID+en++centros+educativos.pdf/ac90d9fa-a1b7-4b65-b9f8-b601d9f0cf47
https://www.educastur.es/documents/10531/7422493/2020-09+Guia+actuacion+COVID+en++centros+educativos.pdf/ac90d9fa-a1b7-4b65-b9f8-b601d9f0cf47

