
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 
CEIP ZURBARÁN 

CURSO ESCOLAR 2020-2021 



 

 

INTRODUCCIÓN 

NORMATIVA Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 

NORMATIVA 

• Resolución de 20 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 
19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el 
que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública 
aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

• Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para 
Centros Educativos en el Curso 2020-2021. 

• Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el 
curso 2020/21 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 En el presente plan de contingencia se contemplan tres escenarios. En el segundo 
de ellos, el más probable, se establecen varios supuestos en función del número de 
grupos que se puedan establecer. 

  

  



 

CONSIDERACIONES PREVIAS ESTABLECIDAS EN LA GUÍA GENERAL PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA EL CURSO 
2020/2021 EN TODOS LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

 El plan de contingencia que debe elaborar cada centro recogerá la adaptación del 
horario, los agrupamientos, turnos y medidas de flexibilidad de los grupos-clase, a cada 
uno de los posibles escenarios. Se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones para el 
escenario dos: 

§ En Educación Infantil y de 1º a 4º de Primaria, se conformarían Grupos de 
Convivencia Estable (grupos “burbuja”) cuyos miembros pueden socializar y jugar 
entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal con otros grupos del 
centro educativos, limitando al máximo el número de contactos, lo que no haría 
necesario guardar la distancia interpersonal requerida. 

§ En 5º y 6º de Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria se mantendrá la 
distancia interpersonal establecida de, al menos, 1.5 metros en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo. 

§ Si, debido a la evolución de la pandemia ocasionada por la COVID-19, fuera 
preciso priorizar la asistencia de parte del alumnado, se mantendrá la educación 
presencial en los niveles y etapas inferiores (hasta alumnos y alumnas de 14 años), 
y se podrá contemplar una modalidad mixta que combine la educación presencial 
con la educación telemática a distancia, para lo cual se podrán hacer 
planteamientos organizativos diversos tales como establecer turnos semanales 
de asistencia al centro de modo que el alumnado que no asista al mismo recibirá 
las clases por medios tecnológicos, tales como las videoconferencias, ya sean de 
forma síncrona o asíncrona. 

§ Para reducir los desplazamientos masivos de alumnado, en la medida de lo 
posible, se establecerán aulas de referencia para cada grupo y no se cambiará de 
aula durante la jornada. 

§ La mayor permanencia del grupo en la misma aula comporta cambios 
organizativos, metodológicos y curriculares, como no establecer aulas-materia, 
hacer agrupamientos homogéneos, reducir el número de horas de la segunda 
lengua extranjera, etc. 

§ Los centros educativos, en su autonomía de gestión, y con los recursos 



 

disponibles, podrán realizar desdobles, co-docencia y otras organizaciones que 
permitan la atención más ajustada a las necesidades del alumnado del Centro. Se 
diseñarán con más frecuencia actividades fuera del aula para el alumnado de 
menor edad que requiere más zonas de expansión. 

§ Con respecto al comedor escolar se limitará el aforo para ajustarlo a la distancia 
interpersonal establecida. De resultar necesario, se establecerán o incrementarán 
los turnos y/o se adaptarán otros espacios con el fin de reducir el aforo del 
comedor. Se controlará la entrada y la salida y cada usuario ocupará cada día el 
mismo lugar. 

§ Las actividades formativas complementarias deberán atenerse a las medidas 
propuestas desde la autoridad sanitaria para cualquier actividad colectiva. 

  



 

ESCENARIO 1 

UN PRIMER ESCENARIO EN EL QUE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA PERMITA QUE LAS ACTIVIDAD 
EDUCATIVA SE LLEVE A CABO DE MANERA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN LA 
OBLIGACIÓN DE MANTENER LA DISTANCIA INTERPERSONAL. 

  

El funcionamiento del centro se ajustará a la organización mantenida hasta el 
curso 2019/2020. No obstante, y si como consecuencia de la situación de indefinición 
que se está viviendo, al comenzar el curso el centro contara con más profesorado, se 
intentará el aprovechamiento del mismo en dos direcciones: 

• Disminución de la ratio en aquellos cursos con mayor número de alumnos (5º y 
6º de educación primaria) 

• Individualización de la enseñanza para recuperar o afianzar los aprendizajes, de 
aquellos alumnos que se hayan visto más perjudicados, como consecuencia de la 
suspensión de las actividades lectivas en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

 

1. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

1.1. Dotación de equipamiento higiénico-sanitario para el personal y el alumnado. 

 Todos los aseos del centro, estarán siempre equipados con los correspondientes 
productos higiénicos-sanitarios de uso personal. Del mismo modo los accesos a las aulas 
u otras dependencias del centro contarán con los correspondientes dispensadores de 
gel hidroalcohólico. 

 

1.2. Establecimiento de medidas de higiene y control sanitario adaptadas a los 
protocolos sanitarios existentes. 

 Se establecerán las medidas ordinarias que dictaminen las autoridades 
autonómicas o nacionales, en cada momento. 

 

 

 

 



 

1.2.1. Protocolos de movilidad para el acceso y la salida y en el interior del centro. 

 Como medida preventiva, se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al 
centro, entendiendo por personal del centro al profesorado, el alumnado y el personal 
de administración y servicios.   

 El personal ajeno al centro accederá siempre con mascarilla y, de forma general, 
mediante cita previa, evitando así aglomeraciones de personas en las dependencias 
administrativas, únicas a las que podrán acceder. Las citas se solicitarán a través de 
Rayuela, teléfono o correo electrónico del centro. 

 Se impedirá el acceso de padres al interior del centro, y para los alumnos se 
utilizarán tres accesos para la entrada y salida:  

• Puerta calle Pajaritos, para 3º y 4º de educación primaria 

• Puerta calle Vapor para 1º y 2º de educación primaria, 

• Verja calle Vapor para educación infantil y 5º y 6º de educación primaria. 

 Los días de lluvia no habrá que formar filas y se pasará directamente a las clases, 
excepto educación infantil que, si lo hará en sus respectivos porches, bajo la vigilancia 
de un maestro, hasta estar formado el grupo-clase. 

5º y 6º de educación primaria entrarán siempre sin formar filas. 

 La movilidad en el interior del centro para los alumnos, se realizará bajo la 
supervisión de sus maestros. 

 Respecto al personal ajeno al centro, su acceso se realizará de forma general 
mediante cita previa y de forma individual. 

 

1.3. Previsiones de asistencia al centro. 

1.3.1. Posible adecuación de horarios para cumplir las condiciones sanitarias 
establecidas. 

 Los horarios lectivos, en principio, serán los mismos que se venían realizando en 
cursos anteriores, de 9:00 a 14:00 horas, salvo nuevas directrices emanadas de las 
autoridades competentes. 

 



 

1.3.2. Modos de organización de las actividades lectivas. 

 Las actividades lectivas serán organizadas por cada tutor, o maestro encargado de 
la materia, como ha venido siendo habitual en cursos anteriores. 

 

1.4. Previsiones de otras actividades complementarias. 

1.4.1. Aula matinal 

 En el aula matinal se mantendrán las mismas precauciones y disposiciones que en 
las actividades lectivas, siendo los monitores de dicha actividad los encargados de 
organizar el acceso y las medidas de sanitarias seguridad. 

 

1.4.2. Comedor escolar 

 Este servicio seguirá la misma organización y directrices programadas en el curso 
2019/2020. 

 

1.5. Formación del profesorado y alumnado acerca de los requisitos higiénico-
sanitarios establecidos y para la utilización de las instalaciones. 

 Se continuará informando a la comunidad educativa, de las medidas higiénicos-
sanitarias habituales para acceder y permanecer en el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCENARIO 2 

UN SEGUNDO ESCENARIO EN EL QUE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA COTINUE OBLIGANDO A 
MANTENER LA DISTANCIA INTERPERSONAL EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS COMO MEDIDA 
DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS. 

 

2. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

2.1. Dotación de equipamiento higiénico-sanitario para el personal y el alumnado. 

ü Se suministrará al personal docente todo el equipamiento higiénico-sanitario 
previsto: mascarilla quirúrgica, pantalla protectora, geles hidroalcohólicos, etc.  

ü Se instalarán en las zonas de entrada y salida dispositivos para facilitar y 
suministrar tanto al profesorado como al alumnado gel hidroalcohólico. 

 

2.2. Establecimiento de medidas de higiene y control sanitario adaptadas a los 
protocolos sanitarios existentes. 

ü Limitar el aforo en los espacios de uso común, exponiendo cartelería alusiva. 

ü Información sobre limpieza de manos en los aseos y espacios de uso común. 

ü Instalación de papeleras con pedal en los aseos y espacios de uso común. 

ü Dotar de jabón en los aseos para la limpieza de manos. 

ü Dotar de dispensador de papel en aseos. 

 

2.3. Previsiones para mantener las distancias exigibles en los centros. 

2.3.1. Adecuación de espacios disponibles. 

 Con los espacios disponibles en el centro, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas, los cursos de educación infantil y 1º a 4º de educación primaria, no realizarían 
ningún cambio. 

 Los cursos 5º y 6º, se desplegarán en cuatro grupos (en vez de tres), utilizando 
para ello el aula de música, que por su amplitud puede ser dividida en dos por un 
elemento removible. 

 



 

2.3.2. Limitación de aforos (en aulas y otros espacios). 

 

EDIFICIO PRINCIPAL-PLANTA BAJA 

Nº AULA ADECUACIÓN AFORO 

INF 3A INFANTIL 3 AÑOS A GRUPO BURBUJA 

INF 3B INFANTIL 3 AÑOS B GRUPO BURBUJA 

INF 3C INFANITIL 3 AÑOS C GRUPO BURBUJA 

INF 4A INFANTIL 4 AÑOS A GRUPO BURBUJA 

INF 4B INFANTIL 4 AÑOS B GRUPO BURBUJA 

INF 4C INFANTIL 4 AÑOS C GRUPO BURBUJA 

INF 5A INFANTIL 5 AÑOS A GRUPO BURBUJA 

INF 5B INFANTIL 5 AÑOS B GRUPO BURBUJA 

INF 5C INFANTIL 5 AÑOS C GRUPO BURBUJA 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DIRECCIÓN, JEFATURA DE 
ESTUDIOS Y SECRETARIA 

4 DOCENTES 
1 PERSONAL AJENO 

BIBLIOTECA COMUNIDAD EDUCATIVA 13 ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDIFICIO PRINCIPAL-PLANTA PRIMERA 

Nº AULA ADECUACIÓN AFORO 

EP 5ºA 5ºB PRIMARIA 20 ALUMNOS 

EP 5ºB 5ºD PRIMARIA 20 ALUMNOS 

EP 5ºC 5ºC PRIMARIA 20 ALUMNOS 

EP 6ºC 6ºC PRIMARIA 20 ALUMNOS 

EP 6ºB 6ºB PRIMARIA 20 ALUMNOS 

EP 6ºA 6ºA PRIMARIA 20 ALUMNOS 

AULA MÚSICA 1* 5ºA PRIMARIA 20 ALUMNOS 

SALA DE PROFESORES 6ºD PRIMARIA 20 ALUMNOS 

EP 3ºA 3ºA PRIMARIA 25 ALUMNOS 

EP 3ºB 3ºB PRIMARIA 25 ALUMNOS 

EP 3ºC 3ºC PRIMARIA 25 ALUMNOS 

AULA MÚSICA 2* PROFESORADO 10 PROFESORES 

* El aula de música se dividirá en dos con elemento separador. 

 

 

PABELLÓN DEPORTIVO 

Nº AULA ADECUACIÓN AFORO 

PABELLÓN TODOS LOS CURSOS SIN ESPECIFICAR 

 

 

 

 



 

EDIFICIO VAPOR-PLANTA BAJA 

Nº AULA ADECUACIÓN AFORO 

EP 1ºA 1ºA PRIMARIA GRUPO BURBUJA 

EP 1ºB 1ºB PRIMARIA GRUPO BURBUJA 

EP 1ºC 1ºC PRIMARIA GRUPO BURBUJA 

 

EDIFICIO VAPOR-PLANTA PRIMERA 

Nº AULA ADECUACIÓN AFORO 

EP 2ºA 2ºA PRIMARIA GRUPO BURBUJA 

EP 2ºB 2ºB PRIMARIA GRUPO BURBUJA 

EP 2ºC 2ºC PRIMARIA GRUPO BURBUJA 

AULA PT TODOS 3 ALUMNOS 

SALA DE APOYO TODOS 3 ALUMNOS 

 

EDIFICIO PAJARITOS-PLANTA PRIMERA 

Nº AULA ADECUACIÓN AFORO 

EP 4ºA 4ºA PRIMARIA 20 ALUMNOS 

EP 4ºB 4ºB PRIMARIA 19 ALUMNOS 

EP 4ºC 4ºC PRIMARIA 25 ALUMNOS 

EP 4ºD 4ºD PRIMARIA 20 ALUMNOS 

AULA DE PT TODOS 1 ALUMNO 

AULA DE AL TODOS 1 ALUMNO 

SALA AUXILIAR MAESTROS 1 MAESTRO 

 



 

 Al objeto de disponer del máximo espacio posible para los alumnos, se sacará el 
mobiliario de las aulas. Los armarios se colocarán en el pasillo o zona común lo más 
cercana al aula posible. 

 Los abrigos y otras prendas de vestir se colocarán en el respaldo de la silla de cada 
alumno. No está permitido el uso de las perchas, excepto en aquellos casos en los que 
son de uso exclusivo e individual. 
 Las clases se ventilarán con frecuencia. La persona encargada de abrir la ventana 
desinfectará el cerrojo antes y después de manipularlo con una solución hidroalcohólica. 

 

2.3.3. Condiciones para el uso de patios y zonas comunes. 

 

PATIO ED. INFANTIL, 5º Y 
6º ED. PRIMARIA  

Por sus dimensiones, se delimitarán zonas para cada 
uno de los niveles. 

PATIO 3º Y 4º ED. 
PRIMARIA 

Por sus dimensiones, se delimitarán zonas para cada 
uno de los niveles. 

PATIO 1º Y 2º ED. 
PRIMARIA 

Por sus dimensiones, se delimitarán zonas para cada 
uno de los niveles. 

PABELLÓN DEPORTIVO 
Por sus dimensiones y uso por grupos, no es necesario 
condicionar el uso del mismo. 

 

 Durante los recreos, no estará permitido el uso de juguetes, balones, pelotas y 
ningún tipo de juego que suponga o promueva el contacto entre alumnos. 

 En los recreos se considerarán “grupos burbuja” cada una de las clases de los 
distintos niveles, delimitando cada zona.  

  

 

 

 



 

2.3.4. Protocolos de movilidad para el acceso y la salida y en el interior del 
centro. 

 Se impedirá el acceso de padres al interior del centro, y para los alumnos se 
utilizarán tres accesos para la entrada y salida:  

• Puerta calle Pajaritos, para 3º y 4º de educación primaria 

• Puerta calle Vapor para 1º y 2º de educación primaria, 

• Verja calle Vapor para educación infantil y 5º y 6º de educación primaria. 

 Los días de lluvia no habrá que formar filas y se pasará directamente a las clases, 
excepto educación infantil que, si lo hará en sus respectivos porches, bajo la vigilancia 
de un maestro, hasta estar formado el grupo-clase. 

5º y 6º de educación primaria entrarán siempre sin formar filas, para favorecer el 
distanciamiento. 

 La movilidad en el interior del centro para los alumnos, se realizará bajo la 
supervisión de sus maestros. 

 Respecto al personal ajeno al centro, su acceso se realizará de forma general 
mediante cita previa y de forma individual. 

 

2.4. Previsiones de asistencia al centro. 

2.4.1. Posible adecuación de horarios para cumplir las condiciones sanitarias 
establecidas. 

 Los horarios lectivos serán los mismos que se venían realizando en cursos 
anteriores, de 9:00 a 14:00 horas, salvo nuevas directrices emanadas de las autoridades 
competentes. 

 Al efecto de poder organizar la entrada de los alumnos en este escenario, los 
docentes modificarán su jornada lectiva de 8:45 a 14:45 horas, en que finalizarán su 
jornada de mañana. Esta modificación solo afectará al horario de dedicación exclusiva, 
no alterándose de ningún modo los periodos lectivos. 

 

 



 

 

 El horario de entrada para los alumnos será el siguiente: 

• 1º y 2º de E.P., entrarán por la puerta de la calle Vapor a las 9:00 horas. 

• 3º y 4º de E.P., entrarán por la puerta de la calle Pajaritos a las 9:00 horas. 

• 5º y 6º de E.P., entrarán por la verja de la calle Vapor a las 9:00 horas. 

Todos los cursos de ed. infantil, entrarán por la verja de la calle Vapor a las 9:15 
horas. Este horario no afectará a los alumnos de 3 años durante el periodo de 
adaptación. 

 

El horario de salida para los alumnos será el siguiente: 

• 1º y 2º de E.P., saldrán por la puerta de la calle Vapor a las 14:00 horas. 

• 3º y 4º de E.P., saldrán por la puerta de la calle Pajaritos a las 14:00 horas. 

• 5º y 6º de E.P., saldrán por la verja de la calle Vapor a las 14:00 horas. 

• Todos los cursos de ed. infantil, saldrán por la verja de la calle Vapor a las 13:45 
horas. Este horario no afectará a los alumnos de 3 años durante el periodo de 
adaptación. 

Estas salidas se realizarán de manera escalonadas, no coincidiendo más de dos cursos 
en las puertas de salidas. 

 

2.4.2. Modos de organización de las actividades lectivas. 

 Las actividades lectivas serán organizadas por cada tutor, o maestro encargado de 
la materia, evitando el uso compartido de material o libros, y suprimiendo las 
actividades grupales o de contacto entre los alumnos, vigilando únicamente en los 
cursos 5º y 6º de educación primaria que los alumnos mantengan la distancia de 
seguridad de 1,5 metros. 

 En cuanto a educación infantil y de 1º a 4º de educación primaria, cada aula 
conformará un “Grupo de Convivencia Estable” o “Grupo Burbuja”, pudiendo socializar 
y jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal. La excepción serían 



 

los grupos bilingües de 3º y 4º, donde se adoptará la medida de distanciamiento de 
metro y medio. 

 Previendo el caso de que hubiera otro periodo de confinamiento obligatorio, y 
por tanto pasáramos al escenario 3, durante los primeros días lectivos de septiembre, 
se formará a los alumnos en la utilización de la plataforma de Google Classroom, y otras 
herramientas online que puedan ser utilizadas, y al mismo tiempo se podrán detectar 
las carencias en medios telemáticos de algunos alumnos. 

 Estas medidas se complementarán con la solicitud de cuentas Educarex para 
todos los alumnos del centro, a los que también se les proporcionará credenciales de 
Rayuela. 

 

2.5. Previsiones de otras actividades complementarias. 

2.5.1. Aula matinal 

 Dependiendo del número de usuarios de dicho servicio, se intentaría hacer un 
acceso escalonado al mismo y se utilizarían los espacios disponibles para evitar los 
contactos. Los monitores extremarían la vigilancia para evitar el incumplimiento de las 
medidas de distanciamiento.  

 

2.5.2. Comedor escolar 

  El comedor escolar es el lugar en que más difícil es controlar los contactos entre 
los alumnos, por ello se hará un acceso escalonado al mismo y en tres turnos, de manera 
que permita que esta actividad se realice con la mayor seguridad. En principio, no se 
puede habilitar otra actuación para garantizar el distanciamiento, salvo la reducción del 
número de usuarios y la ocupación siempre del mismo lugar en el comedor. La salida 
será igualmente escalonada, utilizando las distintas puertas de la calle Vapor. 

Los turnos serían: 

1º)  A las 13:30 educación infantil 

2º)  A las 14:15 los niños que son recogidos a las 15:00 horas. 

3º)  A las 14:50 los niños recogidos a las 15:30 y los de AFC. 

 



 

2.6. Formación del profesorado y alumnado acerca de los requisitos higiénico-
sanitarios establecidos y para la utilización de las instalaciones. 

Las instrucciones serán remitidas a todo el personal docente, a los alumnos y a las 
familias, con las disposiciones adoptadas para el mejor funcionamiento del centro, y con 
unas recomendaciones de carácter higiénico-sanitario para acceder y permanecer en el 
mismo, salvo las dispuestas por las autoridades competentes, que serán obligatorias. 

 Estas instrucciones se publicarán, antes del inicio de las clases, en la página web 
del colegio https://cpzurbarandonben.educarex.es/ para conocimiento de toda la 
comunidad educativa. 

 

2.7. Gestión de casos sospechosos. 

 Alumnado 

 Si algún alumno del centro presentase un cuadro clínico compatible con la 
enfermedad: 

§ Se le aislará y acompañará en un espacio previamente elegido y se avisará a sus 
tutores legales. 

§ El espacio designado contará con papeleras de pedal y gel hidroalcohólico. 
§ Se le proporcionará mascarilla, si no lleva, tanto al alumno como a la persona 

encargada de su vigilancia. 
§ Se contactará con el Centro de Salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
§ Mientras dure el aislamiento el alumno deberá estar vigilado por una persona 

designada por el equipo directivo. 
§ Mientras el alumno esté aislado se observará que no toque nada. Una vez llegue 

la persona responsable del alumno, esta no accederá al Centro, se le entregará al 
alumno en la puerta del mismo. 

§ Se procederá a la limpieza de su pupitre y efectos personales del aula. 
§ Se procederá según las indicaciones de las autoridades 

sanitarias.  

 



 

Personal del Centro 

 Si un maestro o personal del centro presentase un cuadro clínico compatible con 
la enfermedad: 

§ Permanecerá aislado en un espacio previamente elegido y tendrá puesta la 
mascarilla en todo momento. 

§ Se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico. 
§ Se contactará con el Centro de Salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
§ Se procederá a realizar un inventario de las acciones y lugares frecuentados y a 

la desinfección si procede. 
§ Se procederá según las indicaciones de las Autoridades Sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCENARIO 3 

UN TERCER ESCENARIO EN LE QUE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA IMPIDA EL DESARROLLO DE LA 
ACTICIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN ALGÚN MOMENTO DEL CURSO 2020-2021 DEBIDO A 
ALGÚN REBROTE DE LA ENFERMEDAD QUE OBLIGUE DE NUEVO AL CONFINAMIENTO. 

 

3. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 Las actividades lectivas se desarrollarán online y utilizando, de forma general, la 
plataforma educativa de Google Classroom. También nos apoyaremos, en algunos 
aspectos, en otras herramientas digitales disponibles, como plataformas digitales de 
editoriales, eScholarium, Google Drive, Meet, Telegram, etc.  

 Se prestará especial atención a los alumnos con carencias de dispositivos o 
conexiones, para utilizar las referidas plataformas, buscando medios alternativos 
eficaces y seguros. 

 Tan pronto se tenga conocimiento de la posibilidad de un nuevo confinamiento, 
que obligue a suspender las actividades lectivas presenciales, se organizará la recogida 
de los libros de texto, para que permanezcan en los domicilios de los alumnos. 

 Asimismo, y ante esta eventualidad, como ya se indicó en el escenario 2, durante 
los primeros días lectivos de septiembre, se formará a los alumnos en la utilización de la 
plataforma de Google Classroom, y otras herramientas online que puedan ser utilizadas, 
y al mismo tiempo se podrán detectar las carencias en medios telemáticos de algunos 
alumnos. 

 Estas medidas se complementarán con la solicitud de cuentas Educarex para 
todos los alumnos del centro, a los que también se les proporcionará credenciales de 
Rayuela. 

Don Benito, 31 de julio de 2020 

LA DIRECTORA 

 

Fdo. Luz Cristina Canelo Pereira 

 


