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ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 
 

FECHA REVISIÓN: 11 ENERO 2022 

 

IMPLICACIONES EN EL CENTRO: 
 

- La información de los casos positivos han de ser informados a Orlando de manera 

inmediata por parte de las familias (Si ha sido derivada al tutor, este también ha de 

hacerlo de manera inmediata). 

- Las familias del grupo afectado serán informadas de la existencia de un caso positivo 

en la clase, y en el caso de ESO y FP, además han de ser informados los contactos 

estrechos, por si alguno sin vacuna o síntomas tuviese que hacer la cuarentena. 

- El alumnado implicado en cuarentena por esos motivos tendrá las faltas justificadas y 

se le enviarán las tareas que se hayan ido trabajando en clase por esemtia. En el caso 

de la ESO-FP además por Classroom si implica entregas. 

- Además, se procurará resolver dudas online de manera semanal en las materias 

fundamentales, aprovechando los miércoles de cita de padres o alguna hora que se 

tenga disposición de centro, previa notificación a la dirección pedagógica. 

- El tutor del curso será informado de los casos positivos que se vayan dando, para 

poder llevar el control semanal por si hubiese que confinar una clase entera. 

- Las familias que aleguen que no envían al alumnado por haber sido contactos 

estrechos de familiares, aunque tuvieran que venir al centro, las vamos a justificar por 

precaución. 

- Las faltas del “miedo” no se justifican, con lo que ello implica a la hora de realización 

de pruebas escritas, orales, etc... 

- En caso de ser el profesorado rogamos celeridad a la hora de solicitar las bajas ya que 

en infantil y primaria nos pueden poner sustituto a las 24 horas. 

- En este caso el plan de sustituciones de corta duración implicará que el profesorado 

tenga preparado el corpus de actividades para cada curso. 
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CONFINAMIENTOS DE GRUPOS ENTEROS: 
- El tutor enviará diariamente las tareas de los alumnos por esemtia (cada profesor 

rellenará el apartado del día). 

- El tutor o profesor de materias fundamentales, programará al menos una sesión 

semanal de las prevista en el horario del curso para resolver dudas de manera 

telemática. 

 

MODIFICACIONES DE NUESTRO PLAN DE CONTINGENCIA: 
 

- Los desayunos se harán fuera del aula mientras la incidencia siga siendo alta en todos 

los casos (Infantil es la excepción). 

- En los patios las mascarillas solo se bajarán en el momento de la ingesta, manteniendo 

asimismo el distanciamiento mientras esta está baja. 

- En caso de lluvia y recreos en clase, el desayuno se hará en la misma, bajando la 

mascarilla a la hora del “bocado” y subiendo durante la “masticación”. Esta actuación 

ha de ser enseñada a los alumnos por medio de los tutores. 

- Los alumnos han de estar agrupados de forma individual en el aula, por filas. 

- Las actividades a realizar han de ser individuales, sin intercambio de materiales, etc.... 

- Educación Física: uso de la mascarilla en todo momento. 

- Salidas y excursiones: solo podrán hacerla los grupos de manera individual, 

preferentemente a espacios abiertos y previendo que no haya más centros en las 

mismas. En caso de usar guagua, tendría que ser por cursos y si son subvencionadas, 

ya que si no encarecería la salida. 

 

 


