
Plan de Inicio de
curso 2020-21



Estimadas familias:

Nuestro lema de pastoral para este curso escolar, “CON UNA
NUEVA MIRADA”, refleja las experiencias y sentimientos que
estamos viviendo, dándoles un nuevo sentido transformador
desde la confianza y la esperanza.

El inicio del nuevo curso 2020-2021 supone un reto y una
nueva responsabilidad para la comunidad edu cativa de
nuestro centro y para la sociedad en su conjunto.

Con el objetivo de organizar un inicio de curso seguro y en el
marco de nuestro compromiso educativo avemariano del
“cuidado de las personas”, el Equipo Directivo del centro ha
elaborado el Plan de Contingencia a partir de la normativa que
las autoridades sanitarias y educativas, tanto estatales como
autonómicas, han ido publicando desde el mes de junio hasta
el momento actual.

El Plan de Contingencia de nuestro centro “EL AVE MARÍA”
recoge todas las medidas necesarias para Crear un entorno
escolar saludable y seguro en el contexto de la pandemia por
la COVID-19, a través de la aplicación de medidas de
promoción de la salud, protección y prevención adaptadas a
las diferentes etapas educativas del centro: Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
Nuestro Plan de Contingencia se publicará en la página web
del centro para conocimiento de toda la comunidad educativa.

Con el fin de hacer efectivo el derecho del alumnado a una
educación equita tiva y de calidad, nuestro centro ha optado
por la enseñanza presencial en todos los cursos de las
diferentes etapas educativas.

Esta organización queda supeditada a las medidas que las
autoridades sanitarias y educativas puedan establecer
en función de la evolución de la situación provocada por la
COVID-19.

EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
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Siguiendo las recomendaciones de la Conselleria de Educación de escalonar el día de inicio de curso
para los diferentes cursos/etapas entre los días del 7 al 11 de septiembre, nuestro colegio, a fin de
favorecer la incorporación del alumnado y a las familias, ha optado por la siguiente organización:

Lunes 7

Martes 8
El martes 8 se incorporan todos los cursos de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria con los horarios que se
indican en las págs. 3, 4, 5 y 6. Primero de Educación Infantil
(3 años) se incorpora de forma progresiva más adelante,
según el calendario establecido dentro del periodo de
adaptación.
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Primer día de clase.



Consideraciones de interés:
- La mascarilla no es obligatoria para el alumnado de Educación Infantil.
- En las entradas y salidas, para evitar aglomeraciones, solo se permite un familiar por alumno.
- Entradas: los familiares permanecerán fuera del recinto. El alumnado entrará al centro por su
carril correspondiente (señalización en el suelo para grupos A o B), y acudirá directamente a su
aula, donde estará la Tutora para recibirlo. La especialista de inglés y la Orientadora ayudarán al
alumnado en los momentos de entrada.
- Salidas: los familiares, respetando el horario establecido para cada grupo, podrán entrar al
patio a recoger a sus hijos en las zonas señaladas, con mascarilla y permaneciendo el menor
tiempo posible.

Entradas y salidas. Septiembre y junio.
Educación

Infantil

Para garantizar la prevención y seguridad, el centro ha establecido las
entradas y salidas ESCALONADAS.
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Consideraciones de interés:
- En las entradas y salidas, el uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado.
- En las entradas y salidas, para evitar aglomeraciones, solo se permite un familiar por alumno.
- Entradas: los familiares permanecerán fuera del recinto.
- Las puertas de acceso a los edificios estarán marcadas con los grupos-clase usuarios de las
mismas.
- El alumnado entrará al centro y acudirá directamente a su aula, donde estará el Tutor/a para
recibirlo. 
- Salidas: los familiares, respetando el horario establecido para cada grupo, podrán entrar al
patio a recoger a sus hijos en las zonas señaladas, con mascarilla y permaneciendo el menor
tiempo posible.
- Salidas: el alumnado de 6ºA saldrá directamente a la calle, donde, en su caso, serán recogidos
por sus familiares.

Entradas y salidas. Septiembre y junio.
Educación
Primaria

Para garantizar la prevención y seguridad, el centro ha establecido las
entradas y salidas ESCALONADAS.
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Consideraciones de interés:
-En las entradas y salidas, el uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado.
-En las entradas y salidas, para evitar aglomeraciones, solo se permite un familiar por alumno.
-Entradas y salidas: los familiares permanecerán fuera del recinto.
-El alumnado entrará al centro y acudirá directamente a su aula, donde estará el Tutor/a para
recibirlo. 
-Salidas: el alumnado saldrá directamente a la calle, donde, en su caso, serán recogidos por sus
familiares.

Entradas y salidas. Septiembre y junio.
Educación
Primaria

Entradas: de lunes a viernes a las 9:00h. La puerta se abrirá a las 8:50h y se cerrará a las 9:05h.
Salidas: de lunes a viernes a las 13:00h. La puerta se abrirá a las 13:00h y se cerrará a las 13:15h

Para garantizar la prevención y seguridad, el centro ha establecido las
entradas y salidas ESCALONADAS.
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Consideraciones de interés:
- En las entradas y salidas, el uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado.
- En las entradas y salidas, para evitar aglomeraciones, solo se permite un familiar por alumno.
- Entradas y salidas: los familiares permanecerán fuera del recinto.
- El alumnado entrará al centro y acudirá directamente a su aula, donde estará el profesor/a
para recibirlo. 
- Salidas: el alumnado saldrá directamente a la calle, donde, en su caso, serán recogidos por sus
familiares.
- Las salidas escalonadas de los grupos de las diferentes plantas se indicarán mediante el
timbre.

Entradas y salidas. Septiembre y junio.

Educación
Secundaria

 Entrada: de lunes a viernes a las 8:00h. La puerta se abrirá a las 7:50h y se
cerrará a las 8:05h. 

 Salida: de lunes a viernes a las 13:00h. La puerta se abrirá a las 13:00h y
se cerrará a las 13:15h.
Planta baja, primera y tercera: 13:00h
Planta segunda: 13:05h

Para garantizar la prevención y seguridad, el centro ha establecido las
entradas y salidas ESCALONADAS.
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Alumnado de Educación Infantil y hasta 5º de Educación
Primaria: constitución de grupos de convivencia estable
(GCE) hasta un máximo de 25 alumnos, dado que, según
dichas autoridades, es la opción que mejor puede garantizar
la trazabilidad y la gestión de los casos de contagios que se
puedan producir y, al mismo tiempo, permite que las niñas y
los niños de estas edades puedan socializarse y jugar entre
ellos, puesto que es imposible, además de contraproducente,
que en estas edades se intente que estén en el centro
manteniendo todo el tiempo la distancia interpersonal de 1,5
m. Para poder adoptar esta medida en nuestro centro sin
sobrepasar el número máximo de 25 alumnos, es necesario
crear tres grupos en tercero de Educación Primaria, con el
consiguiente reagrupamiento del alumnado.
Los Tutores/as y alumnado de los grupos de convivencia
estable podrán socializarse entre sí, sin necesidad de
mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Evitarán
la interacción con otros grupos del centro, limitando al
máximo el número de contactos. El personal docente y no
docente que no forme parte del grupo de convivencia estable
e interaccione con el mismo (p.e. profesorado especialista)
deberá mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5
m. Durante esta interacción, el Tutor/a del grupo de
convivencia estable deberá permanecer con su grupo.

Organización académica y pedagógica.
Siguiendo la normativa de las autoridades sanitarias y educativas la reorganización del alumnado en
nuestro centro para el curso 2020-2021 es la siguiente:

Alumnado de 6º de EP y ESO: constitución de
grupos en los que se debe respetar la distancia
mínima interpersonal de seguridad de, al menos,
1,5 metros, evitando, en lo posible, el encaramiento
del alumnado en el aula. Para poder adoptar esta
medida en nuestro centro es necesario crear tres
grupos en todos los cursos de Educación Secundaria
Obligatoria.
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Incorporación presencial del alumnado.

Las familias tendrán que realizar una declaración
responsable para garantizar su compromiso en el
cumplimiento de las normas de salud e higiene para
el alumnado establecidas en el Plan de Contingencia.
Además, deberán controlar diariamente el estado de
salud de sus hijos/as antes de acudir al centro,
mediante la observación de la sintomatología propia
de la COVID-19 y la medición de la temperatura
corporal, no acudiendo al centro en el caso de
presentar sintomatología o una temperatura
corporal mayor de 37,5ºC. Se mantendrá esta
situación de no asistencia al centro hasta que el
profesional sanitario de referencia confirme la
ausencia de riesgo para el alumnado y el resto de
miembros de la comunidad educativa. 

No puede acudir al centro el alumnado que:
A) Presente sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19: infección
respiratoria aguda de aparición repentina que cursa con los siguientes síntomas definidos
actualmente por el Ministerio de Sanidad, los cuales pueden ser sometidos a cambios:
- Síntomas más comunes: fiebre (más de 37,5ºC), tos y sensación de falta de aire.
- Otros síntomas: en algunos casos también puede darse disminución del gusto y del olfato,
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general,
diarrea y vómitos.
B) Esté en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por la COVID-19.
C) Se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o diagnosticado de la COVID-19.
D) Haya estado en contacto estrecho sin guardar la distancia de seguridad de, al menos, 1,5
metros durante un tiempo de 15 minutos o más con una persona afectada por la COVID-19,
incluso en ausencia de síntomas, en al menos 14 días o con convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras este presentaba
síntomas.

Medidas de prevención e higiene.
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La familia informará de esta circunstancia al centro educativo por teléfono
(963643811) o correo electrónico  (alumnado de Educación Infantil y Educación
Primaria: 
direccion.ei-ep@elavemaria.es; alumnado de ESO: direccion.eso@elavemaria.es).
Además, en el caso de los supuestos A) y D), la familia deberá contactar con el
Centro de Salud de Atención Primaria al que pertenezca (figura en la tarjeta SIP) o
con el teléfono de atención a la COVID-19 (900 300 555) para que se evalúe su
caso y seguir las indicaciones necesarias. También se puede pedir consulta a
través de cita web [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-
va.html ]. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más vulnerable para
la COVID-19 como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión
arterial, podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y
lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo
indicación médica de no asistir.

Es obligatoria la asistencia al centro. A los efectos del protocolo para la prevención
y control del absentismo escolar y del número máximo de faltas de asistencia
permitidas, las ausencias derivadas de la aplicación de las anteriores medidas se
considerarán siempre justificadas.

Medidas de prevención e higiene.
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Sospecha de casos en el centro. Protocolo de actuación.
El centro cuenta con un Protocolo de Actuación ante la Sospecha de Casos por la COVID-19. 

Durante la jornada escolar, cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro, el personal del centro aplicará el Protocolo de Actuación.

El diagrama-resumen del protocolo se encuentra visible en diferentes espacios del centro y
accesible para su consulta inmediata a todo el personal del centro.

Al recoger al alumno/a, la familia será informada de que deben activar el circuito de atención
sanitaria, contactando con el Centro de Salud de Atención Primaria al que pertenezca (figura en
la tarjeta SIP) o con el teléfono de atención a la COVID-19 (900 300 555) para que se evalúe su
caso y seguir las indicaciones necesarias. También se puede pedir consulta a través de cita web
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html]. Se procurará que la
marcha del alumno/a del centro no se realice en transporte público. Se les recordará que no se
deberá acudir al centro hasta que el profesional sanitario de referencia confirme la ausencia de
riesgo para el alumnado y el resto de miembros de la comunidad educativa, manteniendo
informado al centro educativo por teléfono (963643811) o correo electrónico  (alumnado de
Educación Infantil y Educación Primaria: direccion.ei-ep@elavemaria.es; alumnado de ESO:
direccion.eso@elavemaria.es). La familia deberá firmar el “justificante de recogida del alumnado
por sospecha de COVID-19 durante la jornada escolar”.

Medidas de prevención e higiene.
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Educación infantil: no es obligatorio el uso de la mascarilla.
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria: el uso de la mascarilla es
obligatorio en todos los espacios del centro.

Uso de mascarillas.
La obligación del uso se refiere a mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así
como a su uso adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte del tabique nasal
hasta la barbilla incluida. No se permite el uso de mascarilla con válvula exhalatoria. 

La organización del uso de mascarillas en el centro es la siguiente:

   Para el alumnado:

Para el personal docente:
El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios del centro.

Para el personal de administración y servicios:
El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios del centro.
Además, con el alumnado se deberá mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5
metros.

Medidas de prevención e higiene.
3
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La limpieza y desinfección de las instalaciones se realizará al menos

Se evitará la utilización de material compartido, y si no pudiera evitarse, 

El personal de limpieza pondrá especial atención en las zonas de uso común y en las
superficies de contacto compartidas más frecuentes como pomos de puertas, mesas
comunes, muebles, pasamanos, barandillas, interruptores, teléfonos…
En el caso de las batas del alumnado de Educación Infantil, se recomienda su limpieza
diaria. 
Se realizarán tareas de ventilación periódica de las instalaciones de manera diaria y si
puede ser, varias veces al día.

Limpieza y desinfección.

una vez al día. En su caso, se intensificará en aquellos espacios que sea 
necesario, según la intensidad de uso, como pueden ser los aseos. 

se procederá a su limpieza y desinfección después de cada uso.

Lavado y desinfección de manos:
Se realizará diariamente:

En las entradas y salidas del centro.
 En las entradas y salidas del recreo.
 Durante el recreo.
 Cuando sea necesario.

Se debe evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, así como “dar” o “chocar” la mano, ya que se
facilita la transmisión.
Al toser o estornudar, se debe cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
Para eliminar secreciones respiratorias se utilizarán pañuelos desechables de un solo uso.

Lavado de manos y otras medidas de prevención personal.

Para el correcto lavado de manos en todos los aseos se dispone de agua, jabón y papel para
el secado, a fin de que la limpieza de manos pueda realizarse de manera adecuada y
frecuente. Si no es posible el lavado correcto de manos o de forma complementaria, se
utilizará la desinfección durante 20 segundos con gel hidroalcohólico.
Se dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las instalaciones del centro.
Se informará sobre la técnica correcta de la práctica del lavado de manos y desinfección.

Medidas de prevención e higiene.
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La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado con el Equipo
Directivo, personal docente y personal de administración y servicios se realizará de
forma telemática: teléfono, correo electrónico o agenda.
En la realización de tutorías se priorizará el uso de la herramienta Meet de Google Suite
en todas las etapas.  
En el caso que sea necesaria la atención presencial, se debe solicitar cita previa, a través
del teléfono, correo electrónico o agenda del alumnado en el que se indicará el día y la
hora de atención. Para ello se seguirán las siguientes indicaciones: 

En caso de mostrar síntomas compatibles con la COVID-19 no deben acudir al centro.
Es obligatorio el uso de mascarilla y seguir las recomendaciones de higiene y prevención
establecidas por el centro.
La cita no podrá coincidir con los momentos de entradas o salidas del alumnado.
Únicamente podrá asistir un miembro de la familia.
Es muy importante la puntualidad. En caso de retraso de más de quince minutos no
deben acudir al centro y deberán solicitar una nueva cita.
En el caso de tener que realizar algún trámite lean las instrucciones, preparen toda la
documentación requerida y traigan cumplimentados los correspondientes impresos a
entregar a fin de permanecer en el centro el tiempo imprescindible. Si se le plantean
dudas, resuélvanlas telefónicamente antes de acudir al centro.
Mantengan en todo momento una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 m y eviten
interaccionar con gestos de afecto o cortesía social que supongan contacto físico,
incluido dar la mano.

Atención a las familias del centro.

Atención a familias de forma presencial:

Aspectos de funcionamiento.
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Almorzar en el aula del grupo-clase antes de salir al patio.
Escalonar los horarios de descanso de los diferentes grupos.
Utilizar las mascarillas como medida de protección.
Garantizar que se respete la distancia de seguridad en la salida y entrada de las aulas.
Señalizar la distribución del alumnado por grupos-clase y sectores.
Reforzar la vigilancia a la hora del patio para garantizar la atención adecuada al alumnado.
Garantizar la suficiente distancia en el patio en el caso de los grupos de convivencia estable para evitar
el contacto entre los mismos.
Inhabilitar las zonas de juego.
Anular las fuentes de los patios. El alumnado deberá

Mantener las aulas ventiladas durante el tiempo de recreo.

Tiempo de recreo.

A fin de mantener las medidas de prevención, higiene y protección en el patio, se han tenido en cuenta las
siguientes medidas:

       traer el agua de casa. No se permitirá beber ni rellenar 
       botellas en los grifos de los lavabos.

Actividades complementarias. 

Se programarán únicamente actividades que puedan desarrollarse
en el centro siempre que se garantice el adecuado distanciamiento y
las oportunas medidas de prevención e higiene (limpieza,
desinfección…) entre grupos de convivencia estable. En los grupos en
los que se debe respetar la distancia mínima interpersonal se
asegurará esta distancia de seguridad de 1,5 metros para el
desarrollo de estas actividades. 

Aspectos de funcionamiento.

14



Actividades extraescolares. 

Las empresas responsables de cada una de las actividades extraescolares serán conocedoras
del Plan de Contingencia del centro, asumiendo su cumplimiento en todos los aspectos.
Además, entregarán al Equipo Directivo del centro su correspondiente Plan de Contingencia o,
al menos una normativa básica de cumplimiento o protocolos de aplicación de las medidas
preceptivas de prevención e higiene. En todo caso se garantizará el adecuado distanciamiento y
las oportunas medidas de prevención e higiene entre grupos de convivencia estable. En los
grupos en los que se debe respetar la distancia mínima interpersonal se asegurará esta
distancia de seguridad de 1,5 metros para el desarrollo de estas actividades. 
Una vez iniciadas las clases, recibirán toda la información sobre la organización de las
actividades extraescolares.

Para el curso 2020-21 se ofertan las siguientes actividades extraescolares: 

Aspectos de funcionamiento.
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Comedor escolar.

La organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar se coordinará con la
empresa SERUNION, responsable de la prestación de dicho servicio en el centro, la cual
será conocedora del Plan de Contingencia del centro y de las normas específicas del
servicio de comedor escolar, asumiendo su cumplimiento en todos los aspectos. Además,
entregará al Equipo Directivo del centro su correspondiente Plan de Contingencia o, al
menos una normativa básica de cumplimiento o protocolos de aplicación de las medidas
preceptivas de prevención e higiene.

Espacios y horarios: 
El espacio del comedor y los horarios se
organizarán de tal forma que se posibilite el
cumplimiento de la distancia interpersonal de,
al menos, 1,5 m entre los comensales. Por
esta razón, y por la necesidad de asignar
puestos fijos al alumnado usuario del servicio,
no es posible ofertar el servicio de comedor
escolar en “días sueltos”.
En el caso de grupos de convivencia estable
no será necesario mantener la distancia
interpersonal, pero sí con otras personas
ajenas al grupo.
Se señalizarán circuitos de entrada y salida y
lugares de espera previos al servicio.
Una vez iniciadas las clases, recibirán toda la
información sobre la organización del
comedor escolar.

Medidas de prevención e higiene:
- Los monitores se responsabilizarán de que antes y después de comer el alumnado
realice un correcto lavado de manos con agua y jabón. Además, se pondrá a disposición
del alumnado y personal del comedor dispensadores de gel hidroalcohólico.
- El personal de comedor recordará y reforzará el mensaje de no compartir alimentos,
enseres ni bebidas.
- Después de cada turno de comida se realizará limpieza y desinfección.

Aspectos de funcionamiento.
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“Escola Matinera”.

La organización y funcionamiento de este servicio se coordinará con la empresa “EP Servicios
Educativos”, responsable de la prestación de dicho servicio en el centro, la cual será
conocedora del Plan de Contingencia del centro, asumiendo su cumplimiento en todos los
aspectos. Además, la empresa EP Servicios Educativos entregará al Equipo Directivo del centro
su correspondiente Plan de Contingencia o, al menos una normativa básica de cumplimiento o
protocolos de aplicación de las medidas preceptivas de prevención e higiene.
El servicio de la “Escola Matinera” se desarrollará en las instalaciones del edificio de Educación
Infantil.
El horario será de 7:45 a 8:50h. La “puerta de Educación Infantil”, C/ Canónigo Fenollera nº 1, se
abrirá a las 7:45h y se cerrará a las 8:10h.
El alumnado usuario del servicio se dirigirá directamente al aula asignada, donde será recibido
por la monitora.
Los familiares dejarán al alumnado en la puerta de entrada y no se permitirá su entrada al
recinto escolar.

El alumnado que no pertenezca a un mismo grupo de convivencia estable deberá mantener
una distancia de, al menos, 1,5 m.
Una vez iniciadas las clases, recibirán toda la información sobre la organización de la “Escola
Matinera”.

Aspectos de funcionamiento.
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