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1. ASPECTOS GENERALES. 

El presente Plan de actuación se desarrolla al fin de generar un marco claro 

que regule nuestras actuaciones al inicio del curso 2021/2022. Es una 

continuidad del marco implantado por primera vez durante el curso 20/21. 

Los principios básicos e irrenunciables que guían el Plan siguen siendo:  

1. La Seguridad de los alumnos.  

2. La Seguridad de los profesionales. 

3. La Seguridad en las prácticas educativas y diferentes intervenciones. 

4. El Cumplimiento de protocolos especiales y medidas de higiene. 

Además, mantendremos algunas de consideraciones iniciales, relevantes e 

importantes teniendo en cuenta el alumnado especialmente vulnerable 

escolarizado en el colegio El Camino:  

1. Si por cualquier cuestión algunos de los planteamientos o medidas 

establecidas no pudieran llevarse a cabo en la incorporación de los 

alumnos, se eximirá al centro de toda la responsabilidad ante un posible 

contagio. 

2. Antes de retomar el funcionamiento, tanto el interior como el exterior 

del centro se encontrarán en perfectas condiciones de higiene y 

limpieza.   

3. El sistema de fichaje por huella será sustituido por otro o se procederá 

a la desinfección del lector de huella después de cada uso. 

4. De forma habitual, se suspende la entrada al centro a cualquier persona 

que no sea alumno o profesional. De forma excepcional y por necesidades 

detectadas se permitirá la entrada a personas ajenas relacionadas con la 

atención al alumnado. Por supuesto siempre valorado y aprobado por el 

responsable COVID19 del centro. Ejm. Ortopedias, personas e 

instituciones relacionadas con proyectos que se desarrollan en el 

centro…   
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1.1. Equipo de coordinación. 

Cargo/Puesto/Órgano 
Nombre y 
apellidos 

Tfno. y email 

Director 
Mª Antonia 
Oliva Martín  

645846787 

direccion.camino@aspacesalamanca.org  

Psicólogo y responsable 
de Entidad titular 

Juan José 
García 
Fernández 

630924871 

juanjo.garcia@aspacesalamanca.org  

Maestra  
Alicia 
Román 
Pérez 

923289585 Ext 6 

aliciaromanperez@outlook.es 

Fisioterapeuta  
Elena 
Martín 
Prieto 

923289585 Ext 7 

elenmp@hotmail.es 

ATE 
Manuela de 
la Iglesia 
García 

923289585 Ext 7 

lolita.iglesia@gmail.com  

Logopeda  
Olimpia 
Fernández 
Navas 

923289585 Ext 7 

molifena@hotmail.com 

Psicólogo  
Ramón 
González 
Piñuel 

923289585 Ext 6 y 7 

ragopichi@hotmail.com 

Enfermera  
Miriam 
López 
Majada 

923289585 Ext 7 

servicio.enfermeria@aspacesalamanca.org  

Responsable de limpieza, 
compras y mantenimiento 

Inmaculada 
García 
Pérez 

923289585 Ext 1 

servicio.mantenimiento@aspacesalamanca.org  

mailto:direccion.camino@aspacesalamanca.org
mailto:juanjo.garcia@aspacesalamanca.org
mailto:aliciaromanperez@outlook.es
mailto:elenmp@hotmail.es
mailto:lolita.iglesia@gmail.com
mailto:molifena@hotmail.com
mailto:ragopichi@hotmail.com
mailto:servicio.enfermeria@aspacesalamanca.org
mailto:servicio.mantenimiento@aspacesalamanca.org
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1.2. Información a la comunidad educativa de las medidas contenidas en este Plan. 

 

Documentos Destinatarios 
Medio de comunicación 

/ difusión 
Momento de realizar la 
comunicación / difusión 

Medio de respuesta a las 
dudas 

 Plan de Acción 21/22 
 Todos los 

profesionales 
del centro 
educativo. 
Docente / no 
docente  
 
 

Órganos de 
gobierno 
 
 
 
 
Personal de 
limpieza  
 
 
 
Personal de 
mantenimiento 
 

 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
SI 
 
 
 

 
 

Medidas 
concretas 

 
 
 
 

Medidas 
concretas 

 
 

Correo electrónico 
 

Grupo de WhatsApp 
  

Intranet de la 
Entidad  

 
Reuniones de equipo 
y coordinación entre 
diferentes agentes  

Por los medios 
señalados antes del 
inicio del curso y en 
los órganos de 
gobierno. 

 Claustro inicio de 
curso. 

 Consejo escolar de 
inicio de curso   

 Reuniones de 
equipo en la 
semana previa al 
comienzo de la 
activad lectiva. 

 

Atención directa por la 
dirección del centro y/o 
cualquiera de los 
miembros del equipo 
coordinador  
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

2.1. Medidas relativas a la distancia de seguridad y el uso de mascarillas. 

Estas medidas relacionadas con el uso de las mascarillas y el mantenimiento de 

la distancia de seguridad, son muy difíciles de cumplir debido a las características 

del alumnado con pluridiscapacidad que atendemos en el colegio El Camino.  

El uso de la mascarilla se convierte en todo lo contrario a un elemento de 

seguridad, el 99% del alumnado no serían capaces de mantenerla, o si lo hacen 

sería imposible que no la tocasen continuamente, anulando su función. También 

añadimos otros hándicaps presentes en el alumnado que imposibilitan su uso, como 

el babeo, conductas de pica o el riesgo de comprometer la saturación de 

oxígeno en personas que tienen patología respiratoria u otras circunstancias 

que ya complican de base el patrón ventilatorio. 

Al igual ocurre con la capacidad para mantener la distancia de seguridad, en 

algunos momentos con el alumnado usuario de silla de ruedas podemos conseguirlo 

con cambios en el funcionamiento y organización, pero en otros casos de alumnos 

con capacidad de marcha, pero con falta de conciencia en el resultado de sus 

acciones nos lleva a situaciones de riesgo inevitablemente. 

Por estos motivos: 

1. Mantendremos la sectorización de los grupos aula establecidos durante 

toda la jornada escolar: organización de recreos, comedores… 

2. Todos los profesionales usaremos mascarilla FFP2 y pantalla de 

protección o gafas en los momentos de comedor, protocolos de 

hidratación, meriendas, almuerzos. 

3. Cumpliremos con los protocolos establecidos, todos ellos adaptados a 

las posibilidades del alumnado, que iremos señalando a lo largo del  

documento.  

 

Necesidades 
Stock 

Seguridad 

Responsable 
control stock y 

pedidos 

Responsable 
Reparto 

Botes de hidrogel 

24 a la 
semana, uno 
por aula y 
espacios 
comunes 

Responsable de 
limpieza, compras y 

mantenimiento 

Dirección del 
centro  

Guantes, 
necesarios siempre 
que haya contacto 

con fluidos o 

 
725 pares a la 

semana 

Responsable de 
limpieza, compras y 

mantenimiento 

Dirección del 
centro 
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secreciones 

Mascarillas FFP2 
32 a la 
semana 

Responsable de 
limpieza, compras y 

mantenimiento 

Dirección del 
centro 

Chubasqueros 
Necesarios en caso 
de activación de 

protocolo por posible 
caso COVID19 

10 
Responsable de 

limpieza, compras y 
mantenimiento 

Dirección del 
centro 

Papeleras de pedal 24 
Responsable de 

limpieza, compras y 
mantenimiento 

Dirección del 
centro 

Cajas cerradas para 
material a 
desinfectar 

18 una por 
aula 

Responsable de 
limpieza, compras y 

mantenimiento 

Dirección del 
centro 

Barreños pequeños 

18, para la 
higiene de 
manos en 

aula 

Responsable de 
limpieza, compras y 

mantenimiento 

Responsable de 
limpieza, compras 
y mantenimiento 

Barreños grandes 4 
Responsable de 

limpieza, compras y 
mantenimiento 

Responsable de 
limpieza, compras 
y mantenimiento 

Rollos de papel 24 semanales 
Responsable de 

limpieza, compras y 
mantenimiento 

Responsable de 
limpieza, compras 
y mantenimiento 

Viseras 32 
Responsable de 

limpieza, compras y 
mantenimiento 

Dirección del 
centro 

Desinfectante tipo 
sanitol 

24 semanales 
Responsable de 

limpieza, compras y 
mantenimiento 

Dirección del 
centro 

Productos de 
limpieza  

Protocolo de 
entrada y 

limpieza del 
centro  

Responsable de 
limpieza, 
compras y 

mantenimiento 

Responsable de 
limpieza, compras 
y mantenimiento 

 

2.3 Medidas higiénicas para la prevención de contagios. 

2.3.1. Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos. 

Espacio Medida Responsable 

 

Todas las aulas y 

espacios del centro 

Dispensadores de Jabón o Geles 

hidroalcohólicos.  

Papel para el secado de manos.  

Desinfectantes. 

Papeleras.  

Cajas de plástico para material 

usado que precisa desinfección. 

 

Cada 

profesional de 

su aula o 

espacio 

 

Dirección del 
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Cartelería de medidas de protección, 

lavados de manos, forma correcta de 

estornudar y toser. Ventilación. 

centro 

 

2.3.2. Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma 

correcta de estornudar y toser, entre otras. 

 

Espacio Infografía Responsable 

Entrada del centro 
Protocolo de entrada y lavado de 

manos con hidrogel 

ATE que 

recibe a los 

alumnos 

En clase: Todas las 

aulas y espacios 

Hidrogel 

Desinfectante  

Meter todo el material usado a la 

caja indicada para ello 

Desinfectar 

Separar residuos 

Profesional de 

cada aula o 

espacio 

Todos los baños y 

vestuarios  

Uso de EPIS 

Lavado de manos con agua y jabón  

Todos los 

profesionales   

Comedor  

Atención individualizada  

Distanciamiento social 

No compartir  

Separar residuos  

Personal de 

atención 

directa en 

comedores  

Recreo  

Grupos separados  

Distanciamiento social 

No compartir  

Desinfectar  

Personal 

docente y no 

docente que 

cubren recreo 
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ELEMENTOS Y PROTOCOLOS 

1. Jabón desinfectante. 

2. Gel Hidroalcohólico. 

3. Llegada. 

4. Vestirse / Desvestirse. 

5. En clase. 

6. Lavarse las manos con jabón. 

7. Lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

8. Ponerse los guantes. 

9. Quitarse los guantes. 

10. Uso de mascarillas FFP2. 

11. Retirar mascarillas FFP2. 

12. Uso de mascarillas quirúrgicas. 

13. Retirar mascarillas quirúrgicas. 

14. Ponerse / Quitarse pantallas faciales. 

15. Lavado de pantallas. 

16. Ponerse EPI. 

17. Retirar EPI 

18. Entrada y Salida del centro 

19. Descanso de Profesionales 

20. En el comedor 

21. En el recreo 

22. Ante síntomas COVID19  
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2.4. Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones. 

 

Espacio Elementos Frecuencia 
Responsables 
seguimiento 

Todo el 
centro  

 

1 vez al día  

Personal de 
limpieza y 
responsable de 
mantenimiento. 

Todo el 
centro  

Superficies, 
picaportes, 
manillas, 
teléfono, llaves 
de la luz  

1 vez al día  
Un ATE en cada espacio 
será el encargado de 
higienizar pomos de las 
puertas y aquellas zonas 
que más se tocan, al 
menos dos veces al día.   

Dirección del 
centro  

Aulas de 
fisioterapia 

 
Después de cada 
tratamiento  

Dirección del 
centro 

 

 Será necesario la ampliación del horario del Personal de limpieza para 

realizar la desinfección de los espacios usados para varias funciones y para 

todas aquellas tareas que en la situación actual tienen unos requerimientos 

y exigencias mayores.  

 Todo el papel que se use para limpieza tanto en aseo, comedor como en 

aula será desechado después de su uso.  

 Cuando usemos el teléfono, (preferiblemente con manos libres), lo 

desinfectaremos. 

 Garantizaremos la ventilación de todos los espacios en el transcurso de la 

jornada, prevemos que será un otoño-invierno fresquito como el pasado, por 

lo que mantendremos la calefacción necesaria, pero puede ser que la 

necesidad de ventilar el centro impida mantener la temperatura habitual. 

Al finalizar la jornada los espacios serán ventilados al menos una hora 

consiguiendo corrientes de aire en todo el centro. Los medidores de CO2 sin 

duda nos facilitarán esta tarea.  
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3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS  

3.1. Medidas de acceso al centro educativo. 

Espacio Medidas Responsables 

ALUMNOS  

Hall del centro 

1. Se accede de forma individual, de 
uno en uno, desarrollando el 
protocolo. Nos llevará más tiempo 
esta tarea. Los alumnos esperaran 
su entrada en el aparcamiento del 
centro, siempre respetando la 
distancia de seguridad.  

2. Se toma la temperatura antes de 
entrar con termómetro de 
distancia.  

3. Los alumnos que caminan, pisaran 
en una alfombra de desinfección.   
A los alumnos usuarios de silla de 
ruedas, se les pulverizará su silla 
con la pistola electroestática y el 
desinfectante adecuado para ella. 

4. Mantendremos la distancia social 
entre los alumnos en la medida de 
lo posible. 

ATE 
asignado a 

esta función 
y dirección 
del centro 

 

Espacio Medidas Responsables 

PROFESIONALES   

Hall del centro 

1. Se entrará al centro con el menor 
número de enseres personales, 
estos se dejarán en el coche. Se 
entiende la necesidad del móvil y 
las llaves.  

2. Se toma la temperatura antes de 
entrar con termómetro de 
distancia. 

3. Se pisa en la alfombra de 
desinfección  

4. Guardaremos la distancia de 
seguridad 

5. Nos echaremos hidrogel en las 
manos  

Cada 
profesional 
a su llegada 
y acceso al 
centro. El 
primero de 
todos 
colocará la 
alfombra.  

Vestuarios 

6. El uniforme se llevará en bolsa de 
plástico, nunca de tela. 
Igualmente, los profesionales que 
llevan su comida, tendrán que 
llevarla en bolsa de plástico o 
porta-alimentos desinfectada e 
higienizada antes de meterla a la 
nevera 

7. La ropa de calle permanecerá 

Cada 
profesional 
del centro.  
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siempre en una funda para ello o 
taquilla. Nunca puede haber ropa 
de calle o uniformes sin funda o 
en taquilla.  

 

3.2. Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de 

ascensores. 

El tránsito por los pasillos siempre se hará manteniendo la distancia de seguridad. 

Nuestro alumnado en los tránsitos, por sus características, siempre va acompañado o 

con supervisión, por lo que seremos los profesionales del centro los que cuidaremos 

este aspecto. Evitando aglomeraciones en los pasillos. Las salidas del aula al recreo o 

comedores se harán de aula en aula, con un orden estipulado y cerrado.  

 

3.3. Medidas para la gestión de las aulas. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Aulas de tutoría 

1. La primera actividad a realizar 
en todas ellas es el lavado de 
manos. Cambiaremos el agua de 
un alumno a otro. Dispondremos 
de un barreño por aula, para tal 
tarea y toallitas de papel para el 
secado. Esta actividad será 
repetida a la salida y entrada del 
recreo, al salir al comedor y al 
comienzo y finalización de la 
jornada. Por supuesto, cuando 
acudan al baño a cualquier 
cuestión, saldrán con las manos 
lavadas. 

2. Mantendremos la distancia social 
entre los alumnos en la medida 
de lo posible. 

3. Los juguetes y actividades que 
supongan manipulación serán, en 
la medida de lo posible 
personalizadas, en caso contrario 
se procederá a desinfectarlas 
correctamente después de su 
uso. En cada aula dispondremos 
de una caja de plástico cerrada 
donde iremos depositando el 
material usado para su 
desinfección posterior. 

4. Cada aula tendrá una papelera 
con tapadera y pedal donde se 
tirarán todos los papeles que se 

Maestro  
Tutor del aula 
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usen durante la jornada. No se 
dejarán papeles que han estado 
en contacto con secreciones 
sobre ninguna superficie. 

5. Desinfectaremos todas las 
superficies, pomos, teclados, 
ratones, etc., siempre que sea 
necesario, pero por lo menos dos 
veces al día. 

 

Aulas de 
Logopedia y 
fisioterapia 

6. Se desarrollarán sesiones tanto 
de logopedia como de 
fisioterapia en ratio 1/1 y 
sesiones semigrupales con 
alumnos de las burbujas 
establecidas.  

 

Logopeda 
Fisioterapeuta 

Psicomotricidad 
y 

Educación Fisica 

7. Se desarrollarán las sesiones con 
alumnos de las burbujas 
establecidas 

8. Siempre que sea posible en el 
espacio exterior 

9. Cuando no sea posible se usará el 
gimnasio o sala de 
Psicomotricidad 

Psicomotricista 
y maestro de 

apoyo  

 

3.4. Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo. 

El espacio de recreo se dividirá por zonas y en dos horarios en el espacio 

de primaria / TVA. Las aulas de EBO saldrán de 10.30 a 11.00 horas, de 

tal forma que la ocupación será de 15 alumnos. De 11.00 a 11.30 saldrán 

las aulas de TVA, la ocupación será de 12 alumnos. En el espacio de 

Infantil/Primaria establecemos un solo horario, de 10.30 a 11.00 horas 

con una ocupación de 16 alumnos, divididos a su vez en dos zonas con 

una ocupación de 8 alumnos por zona. Los alumnos que ocupan cada zona 

serán grupos estables formados por la agrupación a su vez de dos o tres 

aulas estables. Si por cuestiones la climatología esto no fuera posible, 

los grupos estables que por condiciones de salud no puedan salir al 

exterior, harán el recreo en su aula.  

Espacio Medidas Responsables 

Patio de cada edificio 

Grupos separados 

Distanciamiento social 

No compartir 

Desinfectar 

Todos los 
profesionales 

que hacen 
recreo 
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3.5. Medidas para la gestión de los baños. 

El uso de los baños se organizará asignando alumnos y profesionales a 

cada baño. Su uso siempre será en ratio 1/1 excepto en aquellos casos 

que por las características del alumnado se necesite ratio 1/2. Se 

suspenden los cambios de pañal organizados en dos franjas horarias 

evitando el uso continuado de los mismos. Estos se irán haciendo 

individualmente durante los tiempos de aula en el baño asignado a cada 

alumno y por el ATE adscrito. La adscripción de los alumnos a los baños 

se hará por aulas y teniendo en cuenta sus características ya que algunos 

necesitaran un baño adaptado y otros una sala de cambios. 

En uno de los espacios hay tres baños para 30 alumnos, por lo que cada 

baño será usado por 10 alumnos, por grupos estables. En el otro espacio 

hay dos baños para 16 alumnos, por lo que cada baño será usado por 8 

alumnos, igualmente en grupos estables.   

Espacio Medidas Responsables 

Baños adaptados, 
salas de cambios.  

1. Todo el material de aseo de los 
alumnos será individualizado, no 
pudiendo compartir ninguno de 
ellos. 

2. Después de que un alumno ha ido 
al baño, ha usado la camilla de 
fisio u otro material compartido, 
siempre se desinfectará después 
de su uso. Dispondremos de sprays 
con el producto adecuado para 
hacerlo. 

3. Todo el papel que se use para 
limpieza tanto en aseo, comedor 
como en aula será desechado 
después de su uso 

4. El textil sólo se utilizará cuando 
sea estrictamente necesario y de 
manera personalizada. Una vez 
terminado su uso, se guardará en 
una bolsa de basura individual. Se 
hará de esta manera durante toda 
la semana y el viernes se enviará 
a la lavandería. Si un alumno 
necesitará el uso de su toalla, 
como necesidad imprescindible, 
se le enviará a casa diariamente 
para su lavado y reposición 

ATE 
asignado 
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El cumplimiento de todos los protocolos y medidas establecidas, sin duda, nos van a 

ocupar más tiempo del que veníamos destinando a tales funciones anteriormente a la 

que nos exige la COVOD 19. Por ello considero muy importante plasmar en este 

documento, que el horario lectivo se puede ver modificado, ajustándolo tanto a las 

necesidades de los alumnos como a las exigencias del momento. Mostraremos 

flexibilidad en todo momento siempre apostando por la seguridad de todos.  

3.6. Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de 

reuniones, departamentos y despachos. 

 

Espacio Medidas Responsables 

Despacho de 
reuniones 

Distancia social 
Uso de mascarilla  

Dirección del 
centro  

 

3.7. Otros espacios. 

 Espacios para la atención a familias:  

La atención a las familias siempre se hará de forma individualizada y cuando ambas 

partes puedan se hará de forma Online. Si esta no fuera posible y se requiriera una 

atención presencial se hará en un despacho habilitado para ello y si las condiciones 

climatológicas lo permiten, se harán en el exterior. Siempre con mascarilla tanto por 

parte del profesional como de la familia y manteniendo la distancia social. La atención 

será a un miembro de la familia, madre, padre o tutor, nunca más de una persona y a 

su entrada al centro cumplirán con el protocolo establecido para alumnos y 

profesionales. 

 Espacios para repartidores: 

En nuestro caso, toda la mercancía llega a otras instalaciones de la Entidad, siendo el 

personal de mantenimiento el que lo traslada a las instalaciones del centro educativo. 

Estos, siempre que sea posible dejaran la mercancía a la entrada del centro, y un ATE 

la recogerá, desinfectándola y colocándola en los cuartos habilitados para ello. Si por 

alguna circunstancia el personal de mantenimiento tuviera que entrar en el centro, lo 

hará con mascarilla, en momentos en los que no coincida con la entrada y salida de los 

alumnos y cumpliendo el protocolo de entrada establecido.  

 

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS  

4.1. Medidas de organización de los grupos estables de convivencia. 

Mantendremos la estabilidad de los grupos en la organización contando todas las aulas 

con grupos estables. 
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Se harán grupos de alumnos por riesgo de salud identificable (factores de riesgo 

reconocidos a valorar por el equipo sanitario), de forma que los alumnos más 

vulnerables (en principio todos ellos usuarios de silla de ruedas) se mantendrán con 

mayor protección durante toda la jornada escolar.  

No se limitará el contacto físico entre alumnos motóricamente independientes del 

mismo aula. 

 

Grupos Estables Nº UNIDADES 

Nº ALUMNOS 

POR GRUPOS 

ESTABLES 

AULA ASIGNADA 
PROFESORADO 

ASIGNADO 

ACCESOS y 

RECORRIDOSASIGN

ADOS / 

ZONIFICACIÓN DE 

ZONAS 

 

 

GRUPO 1 INFANTIL 

GRUPO 2 EBO 

GRUPO 3 EBO 

GRUPO 4 EBO 

GRUPO 5 EBO 

GRUPO 6 EBO 

GRUPO 7 EBO 

GRUPO 8 EBO 

GRUPO 1 TVA 

GRUPO 2a TVA 

GRUPO 2b TVA 

1 UNIDAD DE 

INFANTIL 

7 UNIDADES 

DE EBO 

2 UNIDADES 

DE TVA. 

(UNA DE 

ELLAS DIVIDA 

EN DOS 

GRUPOS 

ESTABLES) 

 

GRUPO 1 INF: 4 

GRUPO 2 EBO: 4 

GRUPO 3 EBO: 4 

GRUPO 4 EBO: 4 

GRUPO 5 EBO: 4 

GRUPO 6 EBO: 4 

GRUPO 7 EBO: 4 

GRUPO 8 EBO: 4 

GRUPO 1 TVA: 6 

GRUPO 2a TVA: 4 

GRUPO 2b TVA: 4 

 

AULA 1 ESPACIO 1  

AULA 2 ESPACIO 1 

AULA 3 ESPACIO 1 

AULA 4 ESPACIO 1 

AULA 1 ESPACIO 2 

AULA 2 ESPACIO 2 

AULA 3 ESPACIO 2 

AULA 7 ESPACIO 2 

AULA 5 ESPACIO 2 

AULA 4 ESPACIO 2 

AULA 6 ESPACIO 2 

   

 

 

LA 

ASIGNACIÓN 

LA HAREMOS 

LA PRIMERA 

SEMANA DE 

SEPTIEMBRE 

4 GRUPOS EN EL 

EDIFICIO 1, 

TOTAL 16 

ALIMNOS 

 

7 GRUPOS EN EL 

ESPACIO 2, 

TOTAL 30 

ALUMNOS 

 

4.2. Humanización de las prácticas educativas  

Nos parece de especial importancia y en un trabajo tan directo con contacto continuo 

con los alumnos, PROTEGER, CUIDAR, PREVENIR… pero sin perder la relación y el 

trabajo a nivel emocional, no podemos dejar de ACOMPAÑAR y SINTONIZAR. No 

podemos convertir un contexto educativo en un contexto hospitalario, aunque la 

vulnerabilidad de alguno de nuestros alumnos sea máxima y nos exija una especial 

atención en estos momentos.  

Por ello nos hemos centrado en reflejar, aspectos para humanizar, para tratar… que 

mitiguen el impacto del desarrollo de todas las medidas de higiene y protocolos de 

seguridad.  

1.- ¿POR QUÉ BUENOS TRATOS? 

DIFERENCIAR 

Los buenos tratos son más que tratos buenos. Son más que aquellas conductas afectivas 

relacionadas con las caricias, los besos, las sonrisas, los abrazos o las cosquillas. 

Atiende a la capacidad de las personas para facilitar los procesos de maduración, que 
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permitan unas condiciones de desarrollo de personalidad suficientemente adecuadas 

para el medio, teniendo un comportamiento constructivo hacia sí mismo y hacia los 

demás. Hablar de buenos tratos es hablar del bienestar de las personas, de los niños, 

de los adolescentes, de los adultos, de las personas mayores, es recuperar la esencia 

del ser humano, cuando la tribu se estructuraba para que todos los miembros de su 

comunidad pudieran protegerse. Es, en definitiva, la responsabilidad social de atender, 

cuidar, proteger, y dar afecto a todos los miembros de la comunidad. En ese sentido, 

nos ha tocado cuidar y proteger porque era lo que tocaba.  

2.- ¿POR QUÉ AHORA? 

ACOMPAÑAR Y SINTONIZAR 

Porque durante estos meses, a través de nuestro acompañamiento directo o indirecto, 
hemos tenido la oportunidad de conocer a nuestros alumnos y a sus familias de un 
modo nuevo, sintonizando.  

Sintonizar vincula, supone establecer una relación con las personas. Las expresiones 
de “qué ganas de daros un abrazo” o “cuando estemos juntos y todo esto termine…”, 
son más que frases hechas; reflejan la forma en la que nos hemos colocado en la misma 
frecuencia emocional. Porque hemos pasado por un duro proceso de incertidumbre, en 
el que nadie tenía la certeza absoluta de cómo hacer las cosas; y la hemos pasado 
juntos. 

3.- ENTONCES, ¿QUÉ HACEMOS? 

PROTEGER, CUIDAR, QUERER, ESCUCHAR, ACEPTAR COMPLEMENTAR, SINTONIZAR, 

SINCRONIZAR… 

No hay pautas universales ni infalibles, pero reconocer la singularidad de los vínculos 

compartidos y creados, puede ser útil a la hora de tomar decisiones sobre cada 

persona y situación. 

NUESTRA IDENTIDAD 

A pesar de la necesidad de incorporar medidas de seguridad sanitaria, seguimos siendo 
un COLEGIO, no un Hospital. 

El COVID-19 se ha llevado por delante buena parte de conductas espontáneas tan 

propias de nuestra forma de ser (abrazos, besos, contacto físico…), nuestros principios 

de calidad y calidez. Las expresiones que a menudo hemos oído de nuestras familias 

para sus hijos: “Que sean felices”, “En este colegio, son felices porque se sienten 

queridos” … Algo habremos hecho a lo largo de estos años para que nos lo digan. Por 

otra parte, si siempre hemos apostado por poner la discapacidad en su sitio, dándole 

solo lo que necesite; entonces hagámoslo también con este virus. No permitamos que 

nos robe nuestra energía, nuestro sentido del humor, espontaneidad, cooperación, 

satisfacción por el trabajo bien hecho, creatividad… En la medida que recuperemos 

nuestras señas de identidad, veremos cada vez más pequeñito el COVID-19. 

NORMALIZACIÓN 

La alerta sanitaria: ¿sobre alerta? Todo estado de alarma general continuado desgasta. 

Es necesario diferenciar las medidas de protección, con las medidas de concienciación. 

La campaña del miedo no siempre ayuda. Lo que fue útil al principio para movilizar a 

la acción, puede convertirse en algo contraproducente pasado el tiempo. La 

responsabilidad a nivel personal y social, puede ser la mejor de las protecciones. 
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Es necesario disociar las mascarillas, pantallas, guantes… a peligro constante; y 

empezar a asociarlas a tranquilidad y seguridad. Cambiar preocupación por 

OCUPACIÓN, sabiendo que, llevando a cabo las medidas propuestas, hemos tenido 

ÉXITO (evidencia de las buenas prácticas); sólo tenemos que seguir replicándolas. Es 

un mensaje potente también para nuestras familias. 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA  

Actividad  Espacio  Medidas  Responsables  

Encuentros de centro 
al aire libre.  
Semana del Huerto 
escolar 
Talleres de cocina  
Fiesta de navidad 
Fiesta de carnaval 
Fiesta de fin de curso  

Zonas exteriores:  
Huerto escolar 
Parque inclusivo 
Patios  
Aparcamiento 
exterior  

Distancia entres 
burbujas establecidas 
Uso de hidrogel 

 

 
 
 

Coordinadores de la 
actividad  

 

6.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS* 

 

6.1.  Medidas para la gestión de los comedores escolares 

Espacio Medidas Responsables 

Comedores y zonas 
habilitadas para su 
desdoblamiento 

1. Para los tiempos de comedor se 
habilitarán dos espacios en cada 
una de las etapas 

2. Se suspenden las rotaciones de 
profesionales en la atención al 
alumnado excepto en el caso de 
los logopedas. 

3. Distancia social 
4. Uso de mascarilla y pantalla facial 

 

Todos los 
profesionales 
de atención 
directa en 
comedor 

 

6.2. Medidas para el uso del transporte escolar. 

Espacio Medidas Responsables 

Autobuses y 
Furgonetas propios y 
contratados 

1. Se pedirá a las familias que 
siempre que sea posible traigan y 
recojan a sus hijos en el centro, al 
entender el transporte individual 
como un medio más seguro para el 
traslado de los alumnos.  

2. Se pondrá en marcha el transporte 
con las demandas existente. 

3. Se seguirán las medidas de 
seguridad establecidas en el ritual 
de entrada al centro para acceder 
al autobús 

4. Se respetará la distancia social  
5. Se hará una asignación de butaca o 

plaza adaptada de silla de ruedas a 

Conductor y 
profesionales 
acompañantes 
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cada alumno.  
6. Uso de mascarilla FFP2 por los 

acompañantes y conductores  
7. Uso de gel hidroalcohólico 
8. Limpieza, desinfección y 

ventilación después de cada 
trayecto.  

 

6.3. Medidas para otras actividades que se desarrollan en el centro  

 
En lo relativo a la organización de otras actividades, las valoraremos adaptándonos al 

momento epidemiológico, siendo más o menos restrictivas según la valoración riesgo-

beneficio del momento, como la sentencia a la biblioteca municipal del pueblo, 

propuestas educativas del entorno próximo… etc. Siempre consultando previamente a 

nuestra inspectora de referencia. 
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7. RESUMEN ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS  
 

OCUPACIÓN 
Nº TOTAL DE 

ALUMNOS 
DISTRIBUCIÓN 
RATIO/ AULAS 

COMEDOR 1 COMEDOR 2 BAÑOS 
ESPACIO DE 

SIESTA 
RELAJACION/OCIO 

RECREO 

INFANTIL 
PRIMARIA 

16/ 100% 
4 aulas de 4 

alumnos 
10 alumnos 6 alumnos 

8 alumnos por 
baño 

Aulas burbujas 
establecidas  

Dos zonas: 8 alumnos 
por zona  

PRIMARIA 
TVA 

31 / 100% 

1 aula de 8 
alumnos 

5 aulas de 4 
alumnos  

1 aula de 3  

Usaremos el espacio intermedio 
entre ambos contabilizando las 

plazas en el comedor 1 y 2 10/11 alumnos 
por baño  

Aulas burbujas 
establecidas 

Dos horarios  
10.30 a 11.00 16 

alumnos 
11.00 a 11.30 14  

alumnos   22  8 alumnos  



P á g i n a  43 | 43 

 

 

 

 


