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INTRODUCCIÓN

Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la
infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la
protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras una crisis
como la que estamos sufriendo actualmente.
La pandemia de la COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de
prevención y protección que nos obligan a un replanteamiento de la organización
escolar para continuar con la actividad escolar de la manera más segura posible.
Para ello, toda la comunidad educativa del Colegio Arcángel ha trabajado
intensamente para poder garantizar un inicio de curso lo más seguro y saludable, y
que nos permita, de alguna manera, poder desarrollar nuestro Proyecto Educativo con
cierta normalidad.
En el curso pasado creamos distintas comisiones que serían las encargadas de
organizar y supervisar aspectos organizativos muy importantes. Dichas comisiones se
mantienen durante este curso:

- Comisión de Higiene y organización del centro
- Comisión Plan de Acción Tutorial
- Comisión Horario previo y comedor
- Comisión Actividades extraescolares
- Comisión Plataformas digitales
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COORDINADORA COVID
La persona responsable para los aspectos referentes a la Covid- 19 continúa
siendo Elvira Antón Centenera, que junto al director, se encargarán de supervisar y
hacer cumplir las normas higiénico sanitarias.
Para cualquier duda o cuestión relacionada con la Covid.19 en el colegio,
podéis contactar con Elvira: elvira.anton@arcangel.edu.es
Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por
COVID-19, tres posibles escenarios. Estos tres escenarios son:
Escenario de presencialidad I
Salvo evolución negativa de la crisis, es el escenario que se establece para el
inicio del curso escolar 2021-2022.
Escenario de presencialidad II
Se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis
sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad
educativa presencial.
Escenario de no presencialidad
Implica la suspensión de la actividad educativa presencial, bien de forma
generalizada, bien de forma concretaen determinado municipio o centro educativo.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I


Se establecen grupos de convivencia estable, de acuerdo con las ratios de cada
clase, dentro del grupo no es necesario guardar la distancia interpersonal de
manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí,
interaccionando con mayor normalidad. En la medida de lo posible, se debe
minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo,
siendo la figura fundamental el tutor.



Se restringirá la entrada a todo aquel que presente fiebre o tos en el momento
de entrar, por lo que las familias deben llevarse al niño o niña de vuelta a casa.



Se mantendrá la distancia de seguridad mínima (1,5 metros), tanto a la entrada
como a la salida, evitando aglomeraciones.
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ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II


Los grupos de alumnos/as mantendrán la organización establecida para el
Escenario de presencialidad I. Para facilitar el seguimiento de las clases por
parte de las niñas y niños que no puedan asistir al centro por causa de
enfermedad o cuarentena, las tutoras y tutores se podrán en contacto con las
familias y les comunicarán el horario establecido a través de la plataforma
Google Classroom.

HIGIENE Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Se trata de crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud.
Se posibilitará la detección precoz de supuestos casos y la gestión adecuada
de los mismos.
SÍNTOMAS CON LOS QUE NO SE DEBE ACUDIR AL COLEGIO:

-

Fiebre o febrícula (>37,2).

-

Tos.

-

Congestión nasal.

-

Dolor de garganta.

-

Dificultad respiratoria.

-

Dolor torácico.

-

Dolor de cabeza.

-

Dolor abdominal.

-

Vómitos.

-

Diarrea.

-

Dolor muscular.

-

Malestar general.

-

Lesiones o manchas en la piel.

-

Disminución del olfato y el gusto.

-

Escalofríos.

Se han organizado los grupos de convivencia estable de niñas y niños para que
puedan relacionarse de manera normal, socializar y jugar entre sí sin tener que
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mantener la distancia interpersonal de manera estricta. Estos grupos sí deben estar
separados y evitar la interacción con los otros grupos.
Se intentará evitar todo tipo de reuniones dentro del colegio con las familias,
priorizando la comunicación con ellas por teléfono o correo electrónico, facilitándoles
los trámites telemáticos.
Las familias, por norma, no podrán acceder al centro, salvo excepción o
justificación.
Se tomará la temperatura de todas las personas que accedan al centro escolar.
No obstante, siempre que el centro lo considere necesario, tomará la
temperatura a todo el personal dell colegio.

ESPACIOS Y PATIOS
ESPACIOS
Contamos con todos los espacios de los que dispone el colegio:

- 9 aulas.
- Patio cubierto escuela infantil.
- Sala de informática.
- Gimnasio.
- Aula de música.
- Sala de Profesores.
- Patio infantil.
- Patio primaria.
- Campito.
- Parque del Retiro.
- Parque de entrada de la Colonia.
El palomar/almacén de material es el lugar habilitado para trasladar a las
niñas y niños en caso de tener síntomas. Esperará, junto con la coordinadora COVID
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hasta que venga su familia recogerlo/a. Habrá un EPI para la coordinadora y
mascarillas quirúrgicas para el alumnado.
Se tendría que contactar con la familia y seguiríamos las indicaciones de
Sanidad para organizar la gestión adecuada para el seguimiento de cada caso y
grupo.
Incentivaremos la impartición de clases en espacios al aire libre como
realizamos el curso pasado, utilizando los recursos naturales cercanos al colegio:
Parque del Retiro, Campito y Parque de la entrada a la Colonia.

PATIOS
E.I.: usará su patio y el patio de primaria por turnos.
Educación Primaria: bajarán por turnos escalonados. Será de 10:45 a 11:40h. Cada
clase usará una parte del patio y/o del campito.
A partir de las 11:30, se volverá a las clases de forma escalonada, también por
turnos.
Se repartirá el Campito en distintas zonas. Las zonas rotarán cada semana y el
horario estará en los corchos de cada clase así como en la entrada de secretaría:

- GRUPO 1: cancha de fútbol.
- GRUPO 2: zona del parque de arriba y zona de arena. (De la puerta de entrada
a la cancha de baloncesto hacia arriba).

- GRUPO 3: cancha de baloncesto.
- GRUPO 4: entrada al campito, escaleras, columpios… (De la puerta de entrada
a la cancha de baloncesto hacia el colegio).

RECREOS
El orden de salida a los recreos se corresponde con el orden de salida del
colegio.
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la vuelta del recreo se hará de los cursos de mayor a menor.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS CAMPITO (3º, 4º, 5 y 6º de E.P)
● LOS DÍAS FESTIVOS CUENTAN COMO DISFRUTADOS Y NO SE RECUPERAN.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

CANCHA
DE
ARRIBA

3º

PASILLO

4º

3º

6º

5º

CANCHA
DE ABAJO

5º

4º

3º

6º

ENTRADA

6º

5º

4º

3º

6º

5º

VIERNES

4º

ROTATIVO
MIRAR
TABLA
VIERNES

TABLA DE LOS VIERNES (DISTRIBUCIÓN ESPACIOS CAMPITO)
● CADA FECHA SE CORRESPONDE CON LA DISTRIBUCIÓN DEL CAMPITO DEL
DÍA INDICADO.

SEPT
10Lunes

OCT

NOV

DIC

15Jueves Lunes

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

3Lunes

144Jueves Miérco
les

4Martes

1Martes

6Lunes

3Lunes

22Miérco
les

13Martes

10Martes

182920
Jueves Jueves Miérco
les

17Miérco
les.

178Martes Lunes

12Martes

10Martes

21Lunes

1111Jueves Miérco
les

24Miérco
les

19Miérco
les

17Miérco
les

28Martes

18Lunes

15Martes

2226Miércol Jueves
es

25Lunes

2724Jueves Jueves

29Jueves
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DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS PATIO PRIMARIA (1º, 2º de E.P e Infantil)

1º- 2º
1º- 2º

E.I.

ASEOS
Hemos repartido los mismos para cada grupo, inodoros y lavabos, para que su
uso sea solamente para los alumnos/as de ese grupo. Para ello, hemos colocado
imágenes de cada curso en la puerta del baño que corresponda a ese grupo. De igual
manera, se ha hecho en los lavabos.
Durante los recreos y el tiempo de comedor, 1º, 2º y 6º podrá utilizar los baños
del patio y el resto de los cursos, usarán los mismos que durante las clases. De esta
manera, se evitará que durante estos periodos se crucen los grupos.
La distribución ha quedado de la siguiente manera:
E. Infantil: Se colocaría el dibujo de su animal de grupo sobre dos baños y 1
grifo del lavabo.
E. Primaria: se ha asignado a cada grupo un baño y un lavabo en cada uno
de los tres aseos que hay en el Colegio.
Se harán 3 limpiezas durante la jornada escolar. (Después del recreo, de la
comida y por la tarde).

ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO



Se han establecido turnos y puertas para cada clase. Los tutores informarán por
adelantado a las familias de puerta de entrada y hora.
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Cada tutor recibirá a su grupo en la puerta de entrada y tomará la temperatura
a sus alumos/as.



Las familias no podrán entrar al colegio, salvo justificación o causa mayor.



Los tutores recogerán en el patio a sus alumnos/as a la hora indicada para cada
clase. Se dan las excepciones que si hay algún hermano que no entrara a su
hora también le recogería el tutor en el patio y lo subiría a clase donde esperaría
hasta que venga el tutor con sus compañeros.



A fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte activo (andando o
bicicleta), con lo que se solicitará de nuevo la colaboración del Ayuntamiento
para que suministre un espacio y material necesario para aparcamientos de
bicicletas en la entrada del Colegio.



Tanto a la entrada o a la salida del colegio se les aconsejará a las familias que,
en el tiempo que estén fuera del colegio, con sus hijos/as intenten mantener la
relación con los mismos miembros de su grupo burbuja.
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HORARIOS ENTRADAS Y SALIDAS

CURSO

PUERTA

ENTRADA

SALIDA
(SEPT, JUN)

SALIDA
(OCT-MAY)

ORDEN DE
SALIDA

3 AÑOS

INFANTIL

09:20

13:05

12:30/16:25

ROTATIVO

4 AÑOS

INFANTIL

09:10

13:00

12:25/16:20

ROTATIVO

5 AÑOS

INFANTIL

09:00

12:55

12:20/16:15

ROTATIVO

1º
PRIMARIA

ÁNGEL
GANIVET

09:10

PRIMER
LUGAR

2º
PRIMARIA

ÁNGEL
GANIVET

09:05

SEGUNDO
LUGAR

3º
PRIMARIA

TITULCIA

09:10

PRIMER
LUGAR

4º
PRIMARIA

TITULCIA

09:05

SEGUNDO
LUGAR

5º
PRIMARIA

TITULCIA

09:00

TERCER
LUGAR

6º
PRIMARIA

ÁNGEL
GANIVET

09:00

TERCER
LUGAR

13:00

12:30/16:30

*EL ORDEN DE SALIDA A LOS RECREOS SE CORRESPONDE CON EL ORDEN DE
SALIDA DEL COLEGIO.
* LA VUELTA DEL RECREO SE HARÁ DE LOS CURSOS DE MAYOR A MENOR.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DE RECOGIDA A LA SALIDA DEL COLEGIO

4º

1º

3º

6º

5º

2º
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HORARIO PREVIO Y COMEDOR.
HORARIO PREVIO
El horario previo se realizará en el comedor
gimnasio y por ello se trasladará el almacenamiento del
desayuno a la cocina. Los turnos de entrada serán dos, el
primero de 8:00h y el segundo de 8:30h.

La entrada se realizará por la calle Titulcia y en la
puerta habrá una persona (Andrés o Tere) que dará margen
a las familias de 10 minutos para llegar y dejar al niño/a.

Se escribirá una carta informativa en la que se
comunicará la importancia de la puntualidad en estos turnos
ya que, si llegasen tarde, tendrían que esperar al siguiente
turno (8.30h) o a la hora de entrada al centro (ver horario
dependiendo del curso del alumno en cuestión). En ningún
caso, las familias podrán acceder al centro a no ser que
hubiese una justificación por parte de algún docente o
equipo directivo.

Los niños que vayan llegando en cada turno (a
excepción de los de 3 años) se desinfectarán las manos con
el gel hidroalcohólico, entrarán por la puerta de secretaría
al baño de la primera planta para lavarse las manos con
agua y jabón y bajarán al gimnasio respetando la distancia
de seguridad. Los niños y niñas de 3 años, que vayan
entrando al centro, se desinfectarán las manos con gel
hidroalcohólico y esperarán junto con el monitor a que
pasen los 10 minutos de cortesía; una vez se ha cerrado la
puerta del colegio, irán todos juntos al baño de la primera
planta para lavarse las manos y después bajarán comedor,
manteniendo la distancia de seguridad, para iniciar el
desayuno.

El otro monitor (Andrés o Tere) estará en el gimnasio
con el desayuno y útiles preparados para cuando bajen los
niños/as. Ubicarán a los alumnos/as en las mesas de la
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parte de arriba en zig-zag, de manera que puedan mantener
la distancia de seguridad establecida. En cada mesa, podrá
comer un total de 6 niños/as dispuestos como se ha
mencionado antes.

Los niños que no desayunen o que hayan
terminado, se situarán en la parte de abajo del gimnasio,
donde habrá señalizaciones en el suelo con cinta adhesiva,
los espacios destinados para cada curso. Podrán traer un
juguete en una bolsa de tela que no podrán compartir y que
luego dejarán en su clase una vez finalice el turno de horario
previo.

Los niños/as que usan este servicio se quedarán en
el comedor-gimnasio hasta que los recojan sus tutores para
llevarlos a sus clases. Cuando lleguen a sus clases,
volverán a lavarse las manos.

La limpieza y desinfección del gimnasio-comedor, la
realizarán los monitores de horario previo.

COMEDOR
La asistencia al comedor escolar se organizará
respetando los grupos de convivencia estable integrados
por los niños y niñas pertenecientes a cada clase.
La distancia en el comedor entre distintos grupos de
convivencia será de 1,5 metros. Se asignarán puestos fijos
durante todo el año para el alumnado y se garantizará la
estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia
estable.
En los periodos anterior y posterior al servicio de
comedor, que forman parte del servicio de comedor, se
procurará igualmente mantener el distanciamiento entre los
grupos de convivencia.
No se permitirá a los alumnos servirse el agua de las
jarras, el agua se servirá por el auxiliar del comedor
ayudándose de una servilleta.
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Los manteles y servilletas, son desechables, y serán
colocados en el momento del servicio. Su eliminación se
realizará en un cubo con tapa y con una bolsa de plástico
en su interior.
Disponemos

de

dispensadores

de

solución

alcohólica en las entradas y salidas del comedor, la cocina
y los servicios.
Se

intensificará

la

limpieza

de

superficies,

mantendremos una ventilación y renovación de aire
adecuada y trabajaremos con los niños y niñas para
procurar permanecer en silencio o hablar en tono bajo.
Las niñas y niñas de la escuela infantil comerán en
sus respectivas clases. El alumnado de Primaria comerá en
el comedor distribuidos en dos turnos.

COMEDOR EN SEPTIEMBRE Y JUNIO
Se podrá realizará en un solo turno tanto para infantil
como para primaria, pero si se viese necesario, se ampliaría
con un segundo turno el ciclo de primaria.
Se contará con 3 monitores de comedor para infantil
y 3 para primaria.
Escuela infantil
Se realizará un único turno de comida de 13:15 a
14:00 y será cada grupo burbuja en su aula.
Durante este turno de comida, se contará con tres
monitores de comedor (uno para cada aula) más dos
personas de cocina. Se comenzará a comer a las 13.15 por
lo que antes de esto, los niños se habrán lavado las manos
y permanecerán sentados en su sitio hasta que se les sirva
la comida. Las clases dispondrán de mesas y sillas para
todos.
Los niños/as que terminen antes que los compañeros,
deberán permanecer en su sitio hasta la finalización del
turno de comida.
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Al terminar, se procederá a recoger y bajar todos los
utensilios de la comida que se hayan usado, a la cocina.
Esta limpieza y bajada a la cocina de todo lo usado en este
tiempo, se responsabilizará la persona de cocina.
También se desinfectarán las mesas y el suelo de
cada clase para que los niños puedan disfrutar del juego
libre lo antes posible. Esta tarea será asignada a los
monitores de comedor.
Tiempo libre tras la comida infantil
Los días en los que se pueda salir al patio de infantil,
dos de las tres aulas se dirigirán al patio de infantil junto con
su monitor y se ubicarán en su espacio asignado. La otra
aula restante, se dirigirá al patio cubierto de infantil. Este
horario será rotativo cada semana de septiembre.
Los días de lluvia, cada grupo permanecerá en su
aula.
Primaria
Se realizará en principio un turno de comida que sería
de 13:00 a 13:45. Si fuese necesario se haría otro de 14:0014:30.
Los tutores bajarán a la hora que tengan asignada y
dejarán en cada puerta de acceso al comedor a los niños
que se queden a este servicio, mientras se van con el resto
de niños que no coman en el centro a su puerta de salida.
Los alumnos irán entrando al comedor para ubicarse
en su espacio establecido, de manera escalonada. Y
cuando haya dos grupos en las escaleras del comedor, se
dará prioridad al curso que esté situado en el edificio de
secretaría.
En el comedor, se contará con tres monitores que
estarán uno en la parte de arriba y dos en la de abajo.
Los alumnos que terminen de comer antes que sus
compañeros, permanecerán en su espacio asignado en el
caso de los grupos de pequeños, y sentados en sus sitios
los alumnos de 5º y 6º.
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Si hubiese que hacer otro turno más, éste
comenzaría 15 minutos después de que finalice el primero
para dar tiempo a desinfectar. El turno sería de 14:00 a
14:30.
Los alumnos de 5º y 6º que coman en el segundo
turno, cuando bajen a la 13:00 se quedarán en el patio de
primaria junto con un monitor de comedor y los días de
lluvia, permanecerán en el patio cubierto. Una vez finalice
el primer turno y salgan todos los alumnos por la puerta
del patio hacia el campito, 5º y 6º bajarán al comedor por
la puerta de secretaría.
A continuación, se adjunta un esquema de la
distribución del comedor tanto para un solo turno, como
para los dos en caso de necesidad:



Días sin lluvia con un solo turno
Una vez se haya finalizado el turno de comida y de
manera escalonada, irán saliendo primero del comedor y
por la puerta de secretaría los alumnos que vayan a ir al
campito. A continuación, y por la puerta del patio, los que
se quedan en el mismo. Cada curso ocupará su lugar
establecido y permanecerá en él hasta que vengan a

17

PLAN DE CONTINGENCIA
2021/2022

buscarles sus padres.
Los alumnos que vayan al campito deberán de
llevarse sus cosas, ir al baño y beber agua antes de salir
del centro para evitar tener que estar volviendo al mismo
y así evitar cruces con niños de otros cursos.



Días sin lluvia con dos turnos:
Una vez finalice el primer turno y salgan todos los
alumnos de manera escalonada por la puerta del patio hacia
el campito, 5º y 6º bajarán al comedor por la puerta de
secretaría.
Los alumnos que vayan al campito deberán de
llevarse sus cosas, ir al baño y beber agua antes de salir del
centro para evitar tener que estar volviendo.
A continuación, se adjunta un esquema de la
distribución del campito y del patio de primaria para ambos
turnos.
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Días con lluvia:
Cada curso permanecerá en su clase. Los monitores
de distribuirán de la siguiente manera.
Infantil: cada monitor en su aula.
Edificio de secretaría: dos monitores para las tres
aulas (3º, 4º, 5º)
Edificio de infantil: un monitor para las tres aulas (1º,
2º y 6º) si se necesitase ayuda, un monitor de infantil, subiría
a la clase que se necesitara.

INFOGRAFÍA
Continuamos durante este curso con las medidas
higiénicas y carteles informativos que implementamos el
año pasado para el mejor funcionamiento de todas las
medidas de carácter obligatorio.

VENTILACIÓN
Se ventilarán las clases e intentaremos trabajar
durante todo el curso con las ventanas abiertas. Si el
tiempo no lo permitiera, ventilaremos todos los espacios
cada 20 minutos.
Cada profesor con los alumnos/as desinfectarán las
zonas comunes de su clase como mesas, sillas, pomos,
grifos, etc. Incentivando la responsabilidad del grupo.

DISPENSADORES DE HIDROGEL: están colocados
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por todo el colegio, en lugares indicados y con carteles
explicativos.

DISPENSADORES DE JABÓN DE MANOS: en las
clases, uno por clase y en los baños.

DISPENSADORES DE PAPEL PARA SECAR LAS
MANOS: en clases y baños.
PAPELERAS: todas las papeleras del colegio cuentan
con tapa y pedal.

ALFOMBRILLAS

DESINFECTANTES.

Se

han

instalado unas alfombrillas en la entrada de los edificios. La
primera con una solución desinfectante y otra seca. Todos
los alumnos/as deberán pasar por ambas antes de subir a

sus respectivas clases.

FUMIGADORES: En las clases hemos distribuido
fumigadores de distintos tamaños que se rellenarán con
una solución hidroalcohólica para la desinfección de
diversas zonas comunes y material compartido.

MASCARILLAS: El uso de la mascarilla homologada es
obligatorio en todo el recinto escolar desde los 6 años.
Aquellos/as niños/as que por razones médicas
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pudieran estar exentos de la obligatoriedad de llevar
mascarilla, deberán acompañar un informe médico.
El colegio dispondrá de mascarillas para surtir a los
niños y niñas en el caso de necesidad (rotura o pérdida).

TERMÓMETROS DIGITALES A DISTANCIA. El colegio
tiene

cuatro

termómetros

digitales

a

distancia

para

mediciones de temperatura.

LOS PROTOCOLOS PARA LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS DE
HIGIENE RECOMENDADAS SON:
- Mantener distancia de 1,5 metros de distancia
- Establecer grupos estables de convivencia
- Higiene de manos en cada cambio de actividad
- Ventilación frecuente.
- Limpieza de baños 3 veces al día: después de los
recreos, después de comer y por la tarde.

SEÑALIZACIÓN:
Todos los espacios comunes están debidamente
señalizados con cartelería al efecto. Además, durante la
primera semana, las niñas y niños elaborarán cartelería al
efecto.

PLATAFORMAS DIGITALES.

El curso pasado, la comisión encargada de recursos
digitales desarrolló los siguientes trabajos:

21

PLAN DE CONTINGENCIA
2021/2022

1.

Uso de Google Classroom y Google Meet (para

las videoconferencias) por motivos de seguridad,
economía y facilidad de uso.

2.

Ha creado un banco de otras páginas, aplicaciones,

etc. que pueden ayudar en la educación a distancia:

 Genially: Consiste en una herramienta online que
te permite crear recursos digitales o modificar y
usar los ya creados por otros de un banco de
recursos disponibles.
https://academy.genial.ly/?lang=es

y

https://bit.ly/GeniallyBancoRecursos2

 Canva: Al igual que Genially, es una herramienta
creativa que ofrece varias posibilidades con
recursos ya hechos que se pueden editar o crear
los nuestros propios (presentaciones, posters…).
https://www.canva.com/

 Edpuzzle: Consiste en una herramienta online que
te permite editar y modificar vídeos propios o de la
Red para adaptarlos a las necesidades del aula.
Puedes asignarlos a tus alumnos de Google
Classroom y comprobar

la comprensión con

cuestionarios. https://edpuzzle.com/

 Quizlet: Es una herramienta para crear tarjetas
(flashcards) de vocabulario y la propia herramienta
genera automáticamente actividades y juegos que
puedes

compartir

con

los

alumnos.

Puedes

asignarlos a tus alumnos de Google Classroom.
https://quizlet.com/

 Kahoot: Sitio web para crear juegos/cuestionarios
con aspecto más infantil y lúdico que sirven de
repaso y evaluación. https://kahoot.com/
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 Flipgrid: Página web para plantear preguntas o
tareas a los alumnos que deben responder o
entregar

en

formato

audiovisual.

https://info.flipgrid.com/

 Grabadores

de

pantalla:

Se

trata

de

programas/aplicaciones/extensiones que hay que
descargarse para poder grabar vídeos en formato
tutorial donde sale vuestra pantalla y podéis salir
vosotros explicando a la vez.

 Showmore: https://showmore.com/es/
 Loom: https://www.loom.com/welcome?recorded=false
 Vidyard: https://www.vidyard.com/

3. Continuaremos con sesiones de formación y puesta
en marcha de la plataforma. Así mismo, la comisión ha
elaborado un banco de tutoriales para dudas. Cada
profesor debe acceder a su cuenta del dominio de
arcangel.edu.es

4. Ha generado direcciones de correo electrónico en
el dominio seguro de arcángel.edu.es a cada alumno del
colegio.

El

correo

de

cada

alumno

será

nombre.apellido@arcangel.edu.es y la contraseña inicial
que deberán cambiar la primera vez que entren
Nombre1234 o Nombre12345 en caso de nombres de 3
letras o menos ya que debe tener un mínimo de 8
caracteres (por ejemplo, Lea, Leo, Mar…)

Se han creado direcciones de correo para cada grupo
(alumnos+añodenacimiento@arcangel.edu.es)

para
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facilitar la asignación de tareas, envío de correos, etc. a lo
largo de toda su escolaridad. Si enviamos un correo a esa
dirección, el sistema lo manda automáticamente a los
correos

de

cada

uno

de

nuestros

alumnos

en

arcangel.edu.es. Estos son los del curso que viene:

- 3 años: alumnos2017@arcangel.edu.es
- 4 años: alumnos2016@arcangel.edu.es
- 5 años: alumnos2015@arcangel.edu.es
- 1º primaria: alumnos2014@arcangel.edu.es
- 2º primaria: alumnos2013@arcangel.edu.es
- 3º primaria: alumnos2012@arcangel.edu.es
- 4º primaria: alumnos2011@arcangel.edu.es
- 5º primaria: alumnos2010@arcangel.edu.es
- 6º primaria: alumnos2009@arcangel.edu.es

5. Formación para los profesores y otro curso para
los alumnos de primaria para que, ante un posible
confinamiento o cuarentena, puedan llevar a cabo un
uso más autónomo de los recursos disponibles.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT:
- Se prestará especial atención a los primeros quince días,
aunque se seguirá trabajando durante todo el curso.

- Tiempos y espacios concretos para la expresión de
emociones.

- Trabajo emocional con los alumnos de forma transversal
a las asignaturas.

- Tener en cuenta edades y características del alumnado
y los alumnos más vulnerables.
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- Incorporar actividades de acompañamiento, apoyo y
refuerzo en lo académico y en lo emocional.

- Flexibilidad y diversidad en el abordaje de las acciones.
Tiempos y forma de incorporación del alumnado y el
profesorado.

OBJETIVOS GENERALES

1. Dar acompañamiento a las familias, informando de cómo
será el principio de curso. Se plantea llevar a cabo 3
actuaciones para llevar a cabo este objetivo:

- Informar a las familias explicando de las novedades y
el nuevo plan de actuación para el curso 2021/2022.

- Realizar una primera reunión en junio para las familias
que se incorporan nuevas al centro. En ella se dará
prioridad a los siguientes aspectos: autonomía,
socialización y acompañamiento emocional. Para
complementar

esta

información

se

enviarán

documentos por escrito vía email. La tutora facilitará
su dirección de correo para las posibles dudas que
pudieran surgir durante el verano. En septiembre se
celebrará otra reunión para abordar las cuestiones
correspondientes al periodo de adaptación.

2. Llevar a cabo acciones que prioricen lo emocional
en la reincorporación.
Disponer de un marco de estrategias y acciones
para ayudar a gestionar las secuelas de la
pandemia y del confinamiento.
CONTENIDOS GENERALES
Adaptación a las nuevas normas en el centro escolar.
Higiene y salud:

- Realización de actividades para adecuado lavado de
manos (ante cualquier cambio de actividad) y uso de
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mascarilla.

- Interiorización de la manera de toser y el lugar para
depositar los pañuelos.

- Diseño juegos para hacerles partícipes en la elaboración
de las normas.

- Identificación de los baños a usar por cada grupo de
convivencia “burbuja”.

- Realización de cartelería para aulas y espacios comunes.
- Diseño de algún juego o actividad para la toma de
temperatura diaria.

- Nombramiento de un “encargado de puerta” que sea el
que abra con ayuda del codo y sujete la puerta a los demás
compañeros.

- Valoración positiva de las rutinas de higiene personal y
grupal.

Patios:
- Creación de recorridos guiados (escalonados por
cursos) por los patios explicando la señalización y las
nuevas normas (uso de espacios, baños, etc.)

- Asignación de grupos por colores para concienciar los
turnos y espacios asignados.

- Realización de cartelería para indicar espacios asignados.
- Respeto de las nuevas normas de convivencia.
Horario (entradas y salidas):

Adaptación socio-emocional o Afectivo y equilibrio personal:

- Identificación, expresión y autorregulación emocional.
- Desarrollo de un autoconcepto y autoestima positiva.
- Detección y derivación de posibles situaciones de riesgo.
- Diseño de actividades encaminadas a facilitar la
adaptación de los alumnos que

muestran
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dificultades ante la separación del adulto.

Relaciones interpersonales y grupales:
- Comunicación asertiva: respeto de opiniones.
- Escucha activa.
- Empatía: identificación y reconocimiento de emociones en los
demás.
- Cuidado del otro.
- Resolución de conflictos.
- Valoración positiva entre iguales, cohesión y confianza en el
grupo.
- Habilidades de negociación y liderazgo positivo
(especial relevancia a los equipos de mediación
alumnado-ayudante).
Adaptación del proceso de enseñanza- aprendizaje:
Se establecerá una reorganización de rutinas y
tiempos según las necesidades y las pautas de la
Consejería de Educación, fomentando la motivación
intrínseca, adaptando las programaciones de los cursos,
áreas, materias. Especial atención a los saberes y
competencias fundamentales y a recuperar déficits
ocasionados.
Evaluación inicial e identificación de los diferentes
niveles de aprendizaje: proponer tareas específicas las
primeras semanas de curso para valorar el grado de
adquisición de los alumnos de los objetivos del curso
anterior (preguntas orales, trabajos escritos o pruebas
objetivas).

Detección de dificultades a nivel grupal e individual:
se sugiere llevar a cabo un registro de las carencias de los
alumnos en concreto y del grupo clase.

27

PLAN DE CONTINGENCIA
2021/2022

Intervención en los casos necesarios: valorar la
necesidad de apoyos, enviar fichas de refuerzo para hacer
en casa, derivación al D.O. o a otros especialistas. Plan de
atención, refuerzo y seguimiento de los alumnos que lo
necesiten, estableciendo objetivos personalizados para
cada alumno, incluyendo el alumnado con necesidades
específicas de apoyo o necesidades educativas especiales.

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Inclusión

En esta acción tutorial se ve imprescindible integrar
de manera principal a las familias por su importante papel
como agente activo en todo el proceso educativo.
Hay varias vías de participación: a través de la AFA
haciendo propuestas al Centro escolar o bien a través de
entrevistas formales e informales con el profesorado,
recogida de información a través de encuestas, entre otras.
Para la comunidad educativa es de vital importancia
que las familias se sientan integradas en el día a día, a
través de una comunicación fluida con todos los
profesionales implicados en la educación de sus hijos e
hijas,

en

la

que

se

intercambien

impresiones

y

observaciones acerca del estado emocional del alumnado
y su nivel de motivación para la vuelta a las dinámicas de
colegio.

Información/
comunicació
n:
La comunicación con las familias debe ser fluida,
manteniendo reuniones telemáticas. En caso de necesidad, y
previa cita, se podrá mantener reuniones presenciales.
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Formación

Se propone asesoramiento y formación específica
para las familias en aspectos relacionados con el ámbito
emocional, control de límites y cuestiones de seguridad e
higiene.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL
PAT
Atendiendo a los objetivos contenidos anteriormente
propuestos se plantean las siguientes actividades:

-

Previa incorporación al centro, se tendrán en cuenta
las propuestas de los alumnos y alumnas respecto a
las pautas para la incorporación al cole en septiembre
(saludo, normas y posibles cambios).

-

Elaboración conjunta de las normas de convivencia en
clase y en el cole.

-

Diálogo sobre las medidas de higiene. El cuidado y el
respeto al otro y a uno mismo, evitando situaciones de
miedo o rechazo.

-

Diálogo sobre lo que ha ocurrido (confinamiento,
enfermedad) y las cosas que han cambiado con la
llegada del virus.

-

Desde el colegio, ya tenemos un plan de actuación
para un posible confinamiento. Se incentivará el uso
de

los

recursos

digitales

con

actividades de

familiarización de las distintas plataformas educativas.
-

Dibujo de dos cosas en una misma hoja: mi yo
aprendiendo en casa y mi yo aprendiendo en el cole.
Posteriormente deben expresar de manera oral cómo
se han sentido o cómo se sienten en cada contexto.

-

Trabajo con cuentos de emociones para explicar las
diferentes emociones, sus funciones y dar recursos
para la autorregulación emocional. (Propuesta: El
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Emocionómetro del Inspector Drilo).

-

Visualización de cortos para trabajar las emociones y
las relaciones sociales.

-

Dinámicas de role play para trabajar el desarrollo
emocional y social.

-

Actividades de psicodrama y que los demás
identifiquen emociones y sentimientos en los demás.

-

Trabajo los pasos de la mediación estructurada que
hemos aprendido en el curso de Escuelas Sin
Conflictos a través de ejemplos en el aula.

-

Llevar a cabo la propuesta de actividades de
prevención del acoso escolar de la CAM propuesta
en el plan de convivencia.

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
En el caso de que se produjese este escenario,
hemos diseñado los horarios de clases en línea teniendo en
cuenta las necesidades de las familias y como criterio
pedagógico fundamental hacer un horario equilibrado para
que no exista una sobrexposición de las niñas y niños a las
pantallas.
Los tutores/as se pondrán en contacto con las familias
para informar de los horarios y harán un seguimiento
pormenorizado de las necesidades del alumnado.
Así mismo, el centro cuenta con los 40 ordenadores y
20 tablets que se prestarán a aquellas familias que los
necesiten.
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HORARIO DE TRABAJO EN EL CASO DE CONFINAMIENTO

E.I. 3,4,5 AÑOS (Horarios especialistas)
E.I.

10:00-11:00

11:30-12:30

LUNES

ELA 4AÑOS

ELA 3AÑOS

MARTES

MIÉRCOLES

EDUC. FÍSICA
EDUC. FÍSICA 3AÑOS
4AÑOS
MÚSICA 5AÑOS

JUEVES

VIERNES

INGLÉS 5AÑOS
ELA 5AÑOS

MÚSICA 4
INGLÉS 4
AÑOS
MÚSICA
3AÑOS
AÑOS
INGLÉS
EDUC. FÍSICA
3AÑOS
5AÑOS

HORARIO TUTOR 3 AÑOS RUTH

E.I.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10:00-11:00

TUTOR

TUTOR

E. FÍSICA

TUTOR

TUTOR

11:30-12:30

ELA

TUTOR

MÚSICA

INGLÉS

TUTOR

HORARIO TUTOR 4 AÑOS PATRICIA

E.I.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10:00-11:00

ELA

E. FÍSICA

TUTOR

TUTOR

TUTOR

11:30-12:30

TUTOR

INGLÉS

TUTOR

MÚSICA

TUTOR
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HORARIO TUTOR 5 AÑOS NIEVES

E.I.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10:00-11:00

TUTOR

TUTOR

MÚSICA

ELA

INGLÉS

11:30-12:30

TUTOR

E. FÍSICA

TUTOR

TUTOR

TUTOR

1º Y 2º (Horarios especialistas)
1º y 2º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLE
S

JUEVES

VIERNES

9:00-10:00

10:00-11:00

EDUC. FÍSICA
1º

11:30-12:30

INGLÉS 2º
(CLASSROOM)

12:30-13:30

ELA 2º

ELA 1º

EDUC. FÍSICA
CLASSROOM
1º Y 2º

EDUC. FÍSICA
2º

MÚSICA
CLASSROOM

INGLÉS 1º

INGLÉS 2º

INGLÉS 1º
(CLASSROOM)
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HORARIO TUTOR VÍCTOR

1º E.P.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00-10:00

10:00-11:00

E. FÍSICA

TUTOR

ELA

E. FÍSICA
CLASSROOM

11:30-12:30

TUTOR

TUTOR

TUTOR

TUTOR

12:30- 13:30

TUTOR

INGLÉS

TUTOR

INGLÉS
CLASSROOM

MIÉRCOLES

JUEVES

TUTOR
MÚSICA
CLASSROOM

HORARIO TUTOR CARMEN

2ºE.P.

LUNES

MARTES

VIERNES

9:00-10:00

ELA

TUTOR

E. FÍSICA
CLASSROOM

10:00-11:00

TUTOR

11:30-12:30

INGLÉS
CLASSROOM

TUTOR

TUTOR

TUTOR

12:30-13:30

TUTOR

TUTOR

INGLÉS

TUTOR

EDUC.
FÍSICA

MÚSICA
CLASSROOM
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3º Y 4º (Horarios especialistas)

3º Y 4º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00-10:00

10:00-11:00

INGLÉS 3º

11:30-12:30

INGLÉS 4º

12:30-13:30

3º E.P.

INGLÉS
CLASSROOM
3º

EDUC. FÍSICA
3º

INGLÉS
EDUC. FÍSICA
CLASSROOM CLASSROOM
3º Y 4º
4º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

EDUC. FÍSICA
4º
ELA 3º

JUEVES

MÚSICA
CLASSROOM

VIERNES

9:00-10:00

INGLÉS

10:00-11:00

INGLÉS

TUTOR

TUTOR

TUTOR

11:30-12:30

TUTOR

TUTOR

TUTOR

TUTOR

E. FÍSICA

TUTOR

TUTOR

ELA
Patricia

MÚSICA
CLASSROOM

E. FÍSICA
12:30-13:30 CLASSROOM

CLASSROOM

34

PLAN DE CONTINGENCIA
2021/2022

4º E.P.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00-10:00

TUTOR

10:00-11:00

INGLÉS

11:30-12:30

12:30-13:30

TUTOR

E. FÍSICA
CLASSROOM

5º Y 6º

5º Y 6º

TUTOR

INGLÉS
CLASSROOM

TUTOR

TUTOR

TUTOR

TUTOR

ELA
NIEVES

TUTOR

TUTOR

E. FÍSICA

MÚSICA
CLASSROOM

(Horarios especialistas)
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

INGLÉS
CLASSROOM
6º

INGLÉS
CLASSROOM
5º

9:00-10:00

JUEVES

VIERNES

INGLÉS 5º

10:00-11:00
ELA 5º
EDUC. FÍSICA 6º

11:30-12:30

12:30 a 13:30

INGLÉS
6º

EDUC. FÍSICA
MÚSICA
CLASSROOM EDUC. FÍSICA 5º
CLASSROOM
5º Y 6º

ELA 6º
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5º E.P.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

INGLÉS
CLASSROOM

9:00-10:00

INGLÉS

10:00-11:00

TUTOR

TUTOR

TUTOR

TUTOR

11:30-12:30

TUTOR

TUTOR

ELA
RUTH

TUTOR

12:30 a 13:30

TUTOR

ED. FÍSICA
CLASSROOM

ED. FÍSICA

MÚSICA
CLASSROOM

6º E.P.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

INGLÉS
CLASSROOM

9:00-10:00

VIERNES

JUEVES

TUTOR

VIERNES

INGLÉS

10:00-11:00

TUTOR

TUTOR

TUTOR

TUTOR

TUTOR

11:30-12:30

TUTOR

TUTOR

E. FÍSICA

TUTOR

TUTOR

INGLÉS

E. FÍSICA
CLASSROOM

12:30 a 13:30

MÚSICA
CLASSROOM

ELA
INFANTIL

36

PLAN DE CONTINGENCIA 2021/2022

Horario especialistas
LUNES

MARTES
INGLÉS 5º

MIÉRCOLES

JUEVES
INGLÉS 6º

VIERNES
INGLÉS 5º

10- 11

ELA 4 AÑOS
E. FÍSICA 1º
INGLÉS 3º

E. FÍSICA 4
AÑOS
ELA 2º

ELA 5 AÑOS
E. FÍSICA 1º Y
2º
CLASSROOM

11:3012:30

ELA 3 AÑOS
INGLÉS 4º
INGLÉS 2º

E. FÍSICA 5
AÑOS
INGLÉS 4 AÑOS

INGLÉS 5
AÑOS
E. FÍSICA 2º
INGLÉS 3º
ELA 4º
MÚSICA 1º Y 2º
CLASSROOM
E. FÍSICA 3º

12:3013:30

INGLÉS 6º
E. FÍSICA 3º Y
4º CLASSROOM

INGLÉS 4º
E. FÍSICA 5º Y 6º
CLASSROOM
INGLÉS 1º

MÚSICA 5
AÑOS
ELA 1º
E. FÍSICA 3
AÑOS
MÚSICA 3
AÑOS
ELA 5º
E. FÍSICA 6º
E. FÍSICA 5º
INGLÉS 2º

9- 10

MÚSICA 4
AÑOS
INGLÉS 3
AÑOS
ELA 3º
E. FÍSICA 4º
MÚSICA 5º Y
6º
CLASSROOM
INGLÉS 1º
CLASSROOM

ELA 6º
MÚSICA 3º Y 4º
CLASSROOM

37

