
PLAN DE CONTINGENCIA - CURSO 2021/22

ACCESOS AL CENTRO

- No está permitido el acceso por la puerta principal del centro

COLEGIO 2 1º, 2º, 3º ESO y FPB1

COLEGIO 3 4ºESO, 1º y 2ºBACH y FPB2

SALIDAS DEL CENTRO - Uso de las salidas de colegio 2 y colegio 3 sin diferenciar por niveles.
- No está permitida la salida por la puerta principal del centro.

TRANSPORTE ESCOLAR
- Organización similar a cursos anteriores al 2020/21, sin asignación de

asiento para todo el curso.
- En el carnet de estudiante aparece el número de autobús y es

necesario presentarlo al acceder al autobús.

ESPACIOS DE RECREO
- Los recreos se realizarán en las zonas al aire libre, no pudiendo

permanecer en el interior del edificio.
- Los bancos de vestíbulo y pasillos siguen retirados.
- En caso de lluvia, permanecer en las aulas.

AULAS - Ventilación - Ventanas y puertas abiertas en todas las aulas para garantizar la mejor
ventilación posible.

AULAS - Mobiliario
- Pupitres de uso individual.
- No dejar nada en las rejillas de las mesas al final de la jornada escolar,

para favorecer la limpieza.
- Se podrán usar las perchas y taquillas

AULAS - Limpieza
- Dotación de gel hidroalcohólico, líquido desinfectante y papel

desechable en todos los espacios, para su uso en los casos
necesarios.
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AULAS - Uso por diferentes niveles - Permitido, con limpieza de pupitres por parte del alumnado al finalizar la
clase.

AULAS ESPECÍFICAS  (Música,
Plástica, Informática, Tecnología)

- Permitido para todos los niveles, con plan de contingencia específico

BIBLIOTECA

- Uso permitido para el alumnado en los espacios de recreo.
- Limitación de aforo al número de mesas existentes.
- Uso de ordenadores exclusivo para la realización de consultas y

trabajos.  No está permitido para juegos.
- Ajedrez en la escuela, con protocolo específico.
- Uso permitido para realización de actividades específicas (poesía para

llevar, actuaciones en días especiales, …)

CAFETERÍA

- Uso permitido para todo el alumnado y personal, con las restricciones
sanitarias y de aforo vigentes en cada momento.

- ALUMNADO - Uso de cafetería exterior, junto a la piscina, en los dos
primeros períodos de recreos.  En el segundo recreo de 1º a 3ºESO el
servicio seŕá en el interior.

- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE - Uso de cafetería interio

ESPACIO COVID
- Ubicado enfrente de Conserjería.  Se utilizará para albergar al

alumnado con síntomas durante el tiempo necesario hasta la recogida
por su familia.

- En caso de buen tiempo, la espera se realizará al aire libre, en el banco
ubicado junto a la puerta de entrada principal del centro.

REPROGRAFÍA
- Está permitido el uso de reprografía para el alumnado durante los

períodos de recreo.
- Adquisición de bonos prepago (1, 3 y 5€ en Secretaría) durante los

recreos. Los bonos serán nominales.

SECRETARÍA - Trámites a través de la ventanilla ubicada en el vestíbulo.

ATENCIÓN A FAMILIAS - TUTORÍAS - Presenciales, como normal general.
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