
¡Vuelta a clase!
Con toda seguridad

#AClaseSeguros



SAnidAd

el Alumno

lAS fAmiliAS

el profeSorAdo

AlternA
Educación semipresencial 

en los últimos cursos

En colaboración con:

Escenario 2

eduCACión 
online

Atención a distancia

Escenario 3

preSenCiAl
Con medidas higiénico-preventivas  

y organizativas

Escenario 1

A
bC



en un 
entorno 

SAludAble y 
Seguro

CoordinAdor 
CoVid-19

refuerZo de 
perSonAl

PErsonA dE rEfErEnCiA 
En CAdA CEntro 

Los EquiPos dE oriEntACión dE 
infAntiL y PrimAriA ContArán Con un 

trAbAjAdor soCiAL dE rEfuErzo

plAn de 
ContingenCiA
PLAn dE ACtuACión En CAdA CEntro

SAnidAd

dEf



AlumnAdo

mASCArillA

1,5 m

diStAnCiA de SeguridAd

uso dE mAsCAriLLA 
obLigAtorio dEsdE Los 6 Años

grupoS 
eStAnCoS

CAdA ALumno sE rELACionA 
Con su gruPo EstAbLE dE 

ConvivEnCiA (gEC)

higiene
LAvAdo dE mAnos
HidrogEL En CLAsE

jAbón y toALLAs 
dEsECHAbLEs En EL bAño

toCAr PArEdEs, 
PAsAmAnos...

ComPArtir juguEtEs

ACudir AL CEntro Con 
síntomAs: tos, fiEbrE o 

síntomAs rEsPirAtorios

dEsdE 6 Años

no

A ExCEPCión dE Los ALumnos 
y ALumnAs dEL mismo gruPo 

EstAbLE dE ConvivEnCiA

G hi



fAmiliAS tutoríAS
AdióS

virtuALEs

nos dEsPEdimos 
En LA PuErtA

ComuniCACión
A trAvés dE CAnALEs digitALEs

CitA preViA
LA AtEnCión PErsonAL sErá 

ExCEPCionAL y Con CitA PrEviA

guíA de 
ACtuACión
Con todA LA informACión 

PArA HACEr frEntE A LA 
Covid-19

j
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profeSorAdo
formACión 

digitAl
más dE 7.000 doCEntEs HAn 
rECibido formACión digitAL

CAdA gruPo EstAbLE dE 
ConvivEnCiA tEndrá un 
doCEntE dE rEfErEnCiA

profeSionAleS
Los CEntros EduCAtivos 

ContArán Con 400ProfEsorEs 
más quE EL Curso PAsAdo

doCente de 
referenCiA

7.000

400m
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Cómo noS 
orgAniZAmoS

AulAS 
ComuneS

uso ExCLusivo Por PArtE 
dE un gruPo EstAbLE dE 

ConvivEnCiA CAdA díA

GRUPO ESTABLE  
DE CONVIVENCIA

iniCio eSCAlonAdo

rAtioS 
mÁS bAJAS

dEsdobLEs dE AuLAs

CirCuitoS
CirCuitos difErEnCiAdos

reCreoS
1 PAusA AL díA En HorArios y 

EsPACios difErEnCiAdos PArA CAdA 
gruPo EstAbLE dE ConvivEnCiA

sEPtiEmbrE / díA 7 8 9 10 11 14 15 16
AulAS de 2 AñoS  

y 1º infAntil

2º infAntil

3º infAntil

1º primAriA

2º primAriA

3º primAriA

4º primAriA

5º-6º primAriA

eduCACión 
eSpeCiAl

ebo

tVA

1º eSo

2º - 3º - 4º eSo y 
bAChillerAto

Los centros, en función de sus condiciones  
y necesidades organizativas, podrán escalonar  

la incorporación de los cursos de 2º, 3º y 4º de Eso  
y 1º y 2º de bachillerato entre los días 11 y 15 de 

septiembre, ambos incluidos. En todo caso, la decisión 
que se adopte deberá ser trasladada con suficiente 

antelación a la comunidad educativa.

7/9

15/9

oQ
P



1 reCreo  
Al díA

EL ALmuErzo dEbErá LLEvArsE 
En un ComPArtimEnto 

EstAnCo

JornAdA ContinuA
EL HorArio sErá dE 9 A 14 HorAs En 

todos Los CEntros

eduCACión infAntil, 
eduCACión primAriA 
y eduCACión eSpeCiAl

preSenCiAl

2

Comer eStudiAr

JornAdA
mAdrugAdoreS / 
eXtrAeSColAreS

5 h

GRUPO ESTABLE  
DE CONVIVENCIA

Los CEntros Podrán inCLuirLos En su 
PLAn dE ContingEnCiA

LAs EntrAdAs y sALidAs sE 
orgAnizArán EntrE LAs 8:50 y LAs 9:10 

y EntrE LAs 13:50 y LAs 14:10 HorAs.

horArio 
fleXible

2

9

stR
5 HorAs LECtivAs / díA

LAs ACtividAdEs dE rEfuErzo dEL 
ProgrAmA ProA sE dEsArroLLArán 

fuErA dEL HorArio LECtivo



1º y 2º eSo
Los CEntros dE 9 unidAdEs o más iniCiArán 
EL Curso dE formA EsCALonAdA. En EL CrAs y 
CEntros AgruPAdos, EL iniCio dE Curso sErá 7 dE 
sEPtiEmbrE En infAntiL y EL 8 dE sEPtiEmbrE En LAs 
dEmás EtAPAs. 

SeCundAriA, 
bAChillerAto

formACión profeSionAl

AlternA

GRUPO ESTABLE  
DE CONVIVENCIA

15
gruPos 

dE 15

reCreo
1 rECrEo AL díA

3º y 4º eSo
bAChillerAto y fp

CAdA CEntro ELEgirá unA 
dE LAs trEs oPCionEs PArA 
CombinAr LA EduCACión 
PrEsEnCiAL y LA AtEnCión 
A distAnCiA: En díAs 
ALtErnos o CombinAndo 
dos díAs PrEsEnCiAL, dos 
díAs A distAnCiA y un díA 
vAriAbLE En funCión dE 
LAs nECEsidAdEs dE CAdA 
PErsonA. 

oPCión l m X J V

1
sEmAnA1

sEmAnA2

2
sEmAnA1

sEmAnA2

3
sEmAnA1

sEmAnA2Vwu



AeduCAr
PLAtAformA dEL gobiErno 

dE ArAgón quE gArAntizA LA 
sEguridAd y LA PrivACidAd. 
más dE 250 CEntros yA sE 

HAn sumAdo. 

plAn de 
AtenCión 

eduCAtiVA A 
diStAnCiA

plAn de 
ContenidoS

ContEnidos AdECuAdos PArA 
gArAntizAr LA AtEnCión EduCAtivA  

A distAnCiA 

SeSioneS 
VirtuAleS

AtEnCión AL ALumnAdo  
individuAL y En gruPo 

CriterioS de 
eVAluACión

EsPECífiCos, CLAros y 
ComPArtidosinterCAmbio 

de mAteriAleS
ProtoCoLo dEtALLAdo dE Envío y 

rECEPCión dE mAtEriALEs y trAbAjos

ComuniCACión 
eStreChA

rEfuErzo dE Los CAnALEs dE 
ComuniCACión digitAL EntrE Los 

CEntros, LAs fAmiLiAs y EL ALumnAdo

metodologíAS 
innoVAdorAS
fLiPPEd CLAssroom, ComunidAdEs 
virtuALEs, mAtEriAL AudiovisuAL, 

ContEnidos digitALEs…
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Si un Alumno/A eS ContACto eStreCho de un CASo poSitiVo AJeno Al 
Centro eSColAr: 
• Permanecerá en aislamiento en su domicilio y seguira las instrucciones de Salud Pública
• Comunicará al centro el motivo de la ausencia

En el caso de que un alumno/a presente síntomas o sea contacto estrecho 
de un caso positivo, los centros educativos en colaboración con Salud 
Pública activarán el Protocolo de Actuación Sanitaria. Conocerlo puede 
ayudarte a estar preparado.

Si un Alumno preSentA SíntomAS fuerA del Centro:
• No debe acudir al centro hasta que lo indique Salud Pública
• La familia lo comunicará al centro   educativo y al centro de salud

Si lA pCr eS poSitiVA: 
El centro de salud indicará al centro educativo 
y a la persona afectada las medidas a adoptar

+ Si lA pCr eS negAtiVA: 
Caso descartado

Si un Alumno preSentA SíntomAS en el Centro: 
• Se aislará de forma inmediata en el espacio destinado a tal efecto 
• Se avisará a la familia para que lo recoja y se ponga en contacto con el centro de salud
• Se ventilará y desinfectará la zona de aislamiento
• En caso de síntomas graves, el centro llamará al 061

Si lA pCr eS poSitiVA: 
el centro de salud identificará contactos 
sociales y familiares y tomará las 
medidas pertinentes: 
• Cuarentena de contactos estrechos
• Cierre del aula
• Cierre del curso
• Cierre del centro
El alumno/a volverá al centro cuando 
reciba el alta de un profesional sanitario

+ Si lA pCr eS negAtiVA: 
Caso descartado

protoColo 
de ACtuACión 

SAnitAriA

231



protoColo 
de ACtuACión 

SAnitAriA

654

¿Qué medidAS Se tomArÁn en el Centro eduCAtiVo? 
Ante un CASo poSitiVo? 
Las medidas serán las indicadas por salud Pública, que podrá indicar: 
Cuarentena a los contactos estrechos
• Cuarentena de contactos estrechos
• Cierre del aula
• Cierre del curso
• Cierre del centro

¿Quién eS ContACto eStreCho? 
• Todos los miembros del Grupo Estable de Convivencia de un caso positivo+
• Cualquier persona que durante los 2 días previos al inicio de los síntomas ha estado con un positivo: 
    -  A menos de 1,5 metros
    -  más de 15 minutos 
    -  sin mascarilla o en espacios mal ventilados

¿CuÁl eS lA diferenCiA entre AiSlAmiento  
y CuArentenA? 

• Durante el aislamiento debes permanecer en una habitación individual. 
• Durante la cuarentena es recomendable que permanezcas en una habitación individual

¿CuÁndo eStÁ indiCAdo el AiSlAmiento? 
• Cuando el resultado de la PCR es positivo. 

¿CuÁnto durA el ASilAmiento?
• Mínimo 10 días desde el inicio de los síntomas
• Y hasta que el resultado de la PCR sea negativo

¿CuÁndo eStÁ indiCAdA lA CuArentenA? 
• Cuando eres contacto estrecho de un caso positivo y puedes estar incubando la enfermedad

¿CuÁnto durA lA CuArentenA?
• 14 días desde el último contacto con el caso positivo


