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Este curso académico, comenzamos con ilusión y vamos a seguir desarrollando en nuestro centro hábitos de 

vida saludable fundamentales para el desarrollo integral del alumnado, incluyendo algunas variantes y más 

actividades en cuanto a hábitos de vida saludable, metodología innovadora, reciclaje y huerto escolar, al cual 

le vamos a dar mucha importancia y vamos a formarnos en ello, teniendo una charla el día 16 de  noviembre. 

Nuestra línea de trabajo va a ser similar a los años pasados. 

Se le ha dado un giro a los Programas Educativos dentro de una estrategia global e integradora para resaltar 

su carácter innovador. Se presentan  y así lo tomamos, como una respuesta a las nuevas demandas y se 

configuran de forma flexible para adaptarse a diferentes contextos, proyectos de centro y situaciones. 

Ante la situación provocada por el COVID-19, es más patente aún la necesidad de innovar, de conocer 

nuevas metodologías, de utilizar nuevos recursos, de conectar el currículo con la realidad, de buscar fórmulas 

que permitan al alumnado ser más autónomo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, apostando por nuevas 

formas de trabajo y de organización colaborativa que den respuestas flexibles y versátiles 

Los centros educativos, junto con el hogar, son los ámbitos socializadores clave donde tiene lugar el 

desarrollo de las personas en sus estadios más tempranos, ejerciendo un importante papel en la configuración 

de la conducta y los valores personales y sociales de la infancia y la adolescencia. Es una realidad que el 

ámbito educativo constituye por muchas razones un espacio idóneo para abordar la Promoción de Salud. 

Esta, no sólo se ocupa de promover el desarrollo de las habilidades individuales y la capacidad de la persona 

para influir sobre los factores que determinan su salud, sino que también, incluye la intervención sobre el 

entorno, tanto para reforzar los factores que contribuyen al desarrollo de hábitos de vida saludables como 

para modificar aquellos que impiden ponerlos en práctica.  

Vamos a meter de nuevo en el plan de actuación de hábitos de vida saludable, el protocolo COVID de 

nuestro centro, ya que está íntimamente vinculado con él y viene bastante bien explicado todas las 

actuaciones que desde el centro vamos a llevar a cabo en cuanto a higiene, aseo, organización, casos 

sospechosos de COVID, etc….. 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 
 

Características del centro y la Comunidad Educativa. 

El C.E.I.P maestro Genaro Rincón está ubicado en una pequeña localidad pesquera al este de la provincia de 

Málaga, Caleta de Vélez. Dicha localidad cuenta con unos 3000 habitantes y el nivel social y cultural es muy 

bajo. La mayoría de la población se dedica la pesca, ya que el pueblo cuenta con un puerto pesquero y una de 

las más importantes Lonjas de pescado de la provincia.  

Esta localidad ha sufrido un gran cambio en los últimos años, pues son muchos los que han fijado su residencia 

en las nuevas urbanizaciones que se están construyendo, atraídos por la buena situación, muy cercada a la 

capital de la provincia y por las nuevas instalaciones deportivas y de ocio: puerto deportivo, campo de golf. 
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Todo esto ha venido a crear una clara diferencia entre la población original y las nuevas familias 

empadronadas; sobre todo en el aspecto económico y cultural.     

No podemos olvidar el aumento diario de población extranjera. También en ésta encontramos marcadas 

diferencias entre los procedentes de los países desarrollados de Europa, que llegan con una solvencia 

económica; y los que se han visto obligados a emigrar en busca de nuevas oportunidades sociales y laborales. 

El colegio es el único centro educativo de la localidad y al mismo tiempo constituye la única oferta cultural de 

la  misma; ya que carece de cualquier otro servicio. Existe una pequeña sala de lectura con pocos fondos y 

continuas reestructuraciones de horario. 

La mayoría del alumnado manifiesta un fuerte desinterés por la formación personal y académica; por lo que 

sólo un bajo número de ellos acaban la Enseñanza Obligatoria.  

A pesar de la problemática situación laboral de los trabajadores del mar, ya que se trata de asalariados, cuyo 

sueldo se ve muchas veces sometido al azar de las condiciones meteorológicas y por lo tanto de las capturas; 

son muchos los que ven en esta actividad una salida fácil, abandonando su formación antes de terminar incluso 

la Educación Secundaria. 

También hay un gran número de alumnos inmigrantes que llegan al Centro con un nivel curricular muy bajo e 

incluso sin escolarizar, con una tasa alta de abandono de los estudios por cambio de domicilio o por volver a 

su lugar de origen.  

Esta actitud hace difícil el trabajo de los docentes, quienes en muchas ocasiones se encuentran con alumnos 

cuyas familias carecen de formación y ven muy limitadas sus posibilidades de apoyo a sus hijos. Al mismo 

tiempo, esta situación constituye un reto en esa labor docente, en cuanto a la búsqueda de estrategias 

motivadoras y de integración familiar y social. 

El conocimiento de ser el único referente cultural de la localidad, también requiere un serio compromiso en 

cuanto a la oferta de actividades, la difusión de las mismas y la implicación de las familias. 

DESCRIPCIÓN  
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El centro se encuentra ubicado en la zona más alta del pueblo, en lo alto de una loma, es por ello por lo que 

goza de mucha luz y estupendas vistas. Inaugurado en el curso 91/92, mantiene un buen estado de conservación 

en sus instalaciones; gracias a las continuas intervenciones que se realizan.  

Además de las dependencias destinadas a las aulas, aseos y pequeños departamentos y cuartos archivadores, 

el centro cuenta con comedor, gimnasio, Biblioteca, sala de profesores, dirección, sala de secretaría, jefatura 

de estudios y administración, conserjería, unas amplias pistas para la realización de actividades deportivas, 

dos patios de recreo para el alumnado más pequeño, un huerto escolar y un Salón de Usos Múltiples, 

equipado con escenario, megafonía, cañón , pantalla extensible y equipo de música y reproducción de vídeos. 

 El edificio está formado  por dos plantas en las cuales se encuentran 

las 25 aulas; lo que representa dos líneas completas desde el primer curso de 

Infantil hasta 2º de ESO, excepto en 3º de E. Primaria, que cuenta con 3 

líneas. El número de alumnos total es de 508  alumnos, distribuidos en tres 

etapas: Ed. Inf1antil, Primaria y Primer Ciclo de ESO. 

El Claustro de profesores está constituido por 36 profesores, de los cuales 4 

comparten horario con otros centros.  

Contamos con los siguientes especialistas: 4 de Inglés, 3 de Ed. Física, 1 de 

Música, 2 de francés, 3 de religión, 2 de P.T, 1 de Logopedia (compartido con el C.E.I.P. Antonio Checa ) y 

1 PTIS y 1 ATAL (Compartida) 

También contamos con la presencia de la Orientadora, quien acude al centro dos  días a la semana (Jueves, y 

Viernes ). 
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2.  INTRODUCCIÓN  

Los hábitos son esas acciones que, a base de repetirlas, se convierten en nuestra forma de hacer las cosas. 

Establecer rutinas saludables en la infancia es una inversión en salud para toda la vida. 

Comer bien, hacer deporte, beber agua o ver menos televisión son algunas costumbres que los niños deben 

aprender desde pequeños para llevar una vida sana. No hay que esperar a que nuestro hijo tenga problemas 

de salud o sobrepeso para establecer unos buenos hábitos de vida. 

La prevención es, sin duda, la mejor apuesta de futuro. El juego y el deporte son, junto a una alimentación 

equilibrada, los pilares de una vida saludable. 

A medida que el tiempo pasa nos vamos dando cuenta de que quién tiene salud lo tiene prácticamente todo. 

Por lo visto, y felizmente, muchas familias están viendo y reconociendo la importancia de inculcar buenos 

hábitos de salud en el hogar. Al fin y al cabo, más vale prevenir que curar. Gozar de una buena salud desde la 

infancia, puede ayudar a tener una vida plena, productiva y satisfactoria en su vejez. 

 

El Día Mundial de la Salud se celebra todos los 7 de abril en todo el mundo. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) quiere recordar que con simples medidas puedes proteger a tu familia y protegerte a ti mismo 

adoptando medidas sencillas. 

Es deber de los padres así como de los centros educativos  conseguir que los niños/as lleven 

unos hábitos sanos desde el principio, hábitos que deberíamos alimentar  desde que son muy pequeños: 

- Hacer ejercicios físicos o deportes 

- Jugar al aire libre y caminar 

- Evitar el sedentarismo (menos televisión, por ejemplo) 

- Ofrecer buena, variada y equilibrada alimentación 

- Beber agua y evitar bebidas gaseosas 

- No pasarse con los dulces y las frituras 

- Cuidar de la higiene del cuerpo y los dientes 

- Comer, siempre que sea posible, juntos y en la mesa 

- No excederse en las comidas 

 

 

 

https://www.serpadres.es/tag/deporte
https://www.serpadres.es/tag/television-con-ninos
https://www.guiainfantil.com/salud/saludindice.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/20/habitos-saludables-para-ninos-a-traves-de-los-juguetes.html
https://www.guiainfantil.com/blog/20/habitos-saludables-para-ninos-a-traves-de-los-juguetes.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/malascostumbres/control.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/efectostele.htm
https://www.guiainfantil.com/libros/alimenta.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/dientes/prevencioncaries.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/higiene/higiene.htm
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3.- QUIÉN  VA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE 

PROMOCIÓN. 

 

 El Programa de Hábitos de Vida Saludable es muy importante en nuestro Centro y este curso 

académico cobra una mayor relevancia con el tema COVID. Es un programa muy consolidado, que 

venimos realizando desde hace ya cuatro años. Es algo muy intrínseco al centro que curricularmente 

está muy integrado en la vida diaria de nuestro colegio y con el que ya se ha creado unas rutinas que 

son protagonistas en el quehacer diario de nuestra escuela. Es por ello por lo que todo el 

profesorado participa en el Programa, junto con su alumnado, de tal forma que muchas de las tareas 

diarias (día de la fruta, día del otoño, educación vial, frutómetro, programa de emociones…..), 

onomásticas (desayuno andaluz, día de la alimentación), y/o actividades planificadas y programadas 

están muy adheridas a la actividad curricular normalizada de este Centro. Todo esto, es posible 

hacerlo gracias a la labor de un equipo de trabajo formado por profesores, alumnos/as, familias, 

personal de administración y servicio, personal no docente, equipo directivo, E.O.E., profesionales 

externos al Centro (sanitarios, policías), entre otros. Todos formamos parte del EQUIPO DE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD, que es el encargado de la realización de este Plan, su 

dinamización, coordinación, seguimiento, evaluación y ejecución. Este equipo, con la coordinadora 

a la cabeza, favorecerá la  SALUTOGÉNESIS. 

 

 

Apellidos, Nombre 

Cargo / Sector 

 

Responsabilidad comunidad educativa   

    

Directora López Chicano, Dulce Directora Profesorado 

 
   

Jefa de 
estudios 

 

 

 

Cano Gámez, Belén 

Jefatura Estudios, 

coordinadora de 

hábitos de vida 

saludable 

Profesorado 
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Secretario Diego Morales Gómez 

Secretario Y 
coordinador de 
escuela espacio 
de paz Profesorado 

Miembro Juana Mª Muñoz Téllez 
Coordinadora del 
plan de igualdad Profesorado 

Miembro Antonio Cascales Vega 

Coordinador del 
plan de salud 
laboral Profesorado 

Miembro Ignacio Sebastián Pendón Nebro 
Coordinador de 
convivencia Profesorado 

Miembro Miguel Angel Perea Reyes. Coordinador TDE Profesorado 

Miembro Segura Guerrero , David Teniente Alcalde Ayuntamiento 

 
   

Miembro Enriqueta Serrano Gálvez Orientadora E.O.E 

 
   

Miembro Ruiz Campos, Rebeca presidente AMPA AMPA 

 
   

Miembros Todo el profesorado Profesorado Profesorado 

 
   

Miembros Todo el alumnado Alumnado Alumnado 

Miembro Sonia González Vega  administrativa administrativa 

Miembro Andrea Granado Sánchez PTIS PTIS 

Miembro Inés Bellido Enlace SS Centro sanitario 
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Solicitaremos al CEP de la Axarquía  cursos relacionados con los bloque de contenidos que vamos a trabajar 

dentro de este programa. Algunos compañeros ya han solicitado cursos para trabajar emociones como 

“Cómo despertar la emoción por aprender”, “Actividades colectivas educación física: salud postural y 

expresión corporal” “Jornadas  para la coordinación TDE en los centros” 

4.-BLOQUES TEMÁTICOS, OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE CADA LÍNEA 

DE INTERVENCIÓN. 
 

Los objetivos de la educación para la salud serán:  

• Reconocer la salud como derecho fundamental de la persona.  

• Comprender que la salud es una responsabilidad compartida, desarrollando la capacidad de participar en la 

búsqueda conjunta de soluciones.  

• Contextualizar la salud en las situaciones sociales y en las condiciones de vida que influyen en ella.  

• Incorporar un método que desarrolle una mentalidad crítica para identificar y eliminar los riesgos para la 

salud.  

• Incorporar conocimientos, actitudes y hábitos positivos para la salud. 

BLOQUE TEMÁTICO 
EDUCACIÓN EMOCIONAL 

CONTENIDOS: 

 Educación emocional 

 Concepto de emoción. 

 Emociones positivas y negativas  

 Emociones básicas 

 Inteligencia emocional  
 Conciencia Emocional  

 Regulación Emocional  

 Autonomía Emocional  

 Competencia Social 

  Competencias para la Vida y el Bienestar 

 

OBJETIVOS: 
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 Educar nuestras emociones. 

 Conocer el concepto de emoción  

 Conocer las emociones básicas.  

  Asociar las emociones en positivas y negativas.   

 Trabajar la inteligencia emocional  

En el ámbito escolar, la educación emocional consiste en un proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar la adquisición de las competencias emocionales como elemento 

esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitar a la persona para la vida y aumentar su 

bienestar personal y social permitiendo que alumnos y alumnas aprendan mejor y potencien sus 

resultados académicos, además de contribuir a prevenir los problemas emocionales y de conducta 

que puedan aparecer en estas franjas de edad. 

 Las competencias que se abordarán desde esta línea de intervención son: 

 • Conciencia Emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las 

emociones de los demás. 

 • Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 

 • Autonomía Emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. 

 • Competencia Social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con otras personas. 

 • Competencias para la Vida y el Bienestar: capacidad de adoptar comportamientos apropiados y 

responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos del día a día. 

 

BLOQUE TEMÁTICO 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

CONTENIDOS: 

 Alimentación Equilibrada 

 Estilos de vida 

 Conocimiento del propio cuerpo 

 Actividad Física 

 Medios de transportes sanos y ecológicos 

 Prevención de la obesidad infantil 
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OBJETIVOS: 

 Sensibilizar sobre la importancia de la actividad física.  

  Conocer tipos de movilidad sostenible, sana, ecológica.  

 Promover y concienciar sobre los efectos de venir a la escuela en Bicicleta, patines o 
andando.  

 Promover una alimentación equilibrada basada en el consumo de frutas, verduras y 
hortalizas.  

  Conocer los tipos de alimentos y profundizar en la dieta mediterránea como modelo a 

seguir. 

Facilitaremos al alumnado las claves para una alimentación saludable y para combatir el sobrepeso 

y la obesidad infantil, potenciando la práctica de actividad física por los beneficios físicos, mentales 

y sociales que proporciona en esta etapa de la vida. 

 Para conseguir estos objetivos se propone trabajar dos bloques temáticos: 

 ACTIVIDAD FÍSICA: 

 La actividad y el ejercicio físico son considerados como una de las bases fundamentales para el 

buen estado de salud y el desarrollo integral de la persona. En primer lugar, la actividad física tiene 

efectos demostrados sobre la salud infantil, y en segundo lugar, se piensa que la persona que es 

activa durante la infancia es más probable que mantenga esa actividad durante la edad adulta, de 

modo que la consolidación de los hábitos de actividad física tendrá un efecto directo sobre la salud 

en la etapa adulta de la persona. 

 Fuera del horario lectivo, se  facilita el fomento de hábitos de vida saludable a través del ejercicio 

físico con la oferta de dos tipos de actuaciones que se complementan: Actividades Extraescolares en 

materia deportiva y El Programa Escuelas Deportivas. Es función de nuestro centro, implicar al 

alumnado  en alguna de estas dos estrategias, motivándolos para que se apunten a su realización.  

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: 

Numerosos estudios han demostrado que un consumo adecuado de frutas y hortalizas combinado 

con la práctica diaria de 60 minutos de ejercicio físico ayudan a mantener un peso equilibrado y una 

salud óptima.  

 

BLOQUE TEMÁTICO 
DESAYUNO 
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CONTENIDOS: 

 Alimentación Equilibrada 

 Estilos de vida. 

 Comenzar el día con energía 

 Habituarse a comer variado y equilibrado. 

OBJETIVOS: 

 Ayuda a conservar la masa muscular. ... 

 Mantiene activo nuestro metabolismo, evitando la acumulación de grasas. ... 

 Favorece el comer sano el resto del día. ... 

 Mejora el rendimiento y la concentración. 

BLOQUE TEMÁTICO 
AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD 

CONTENIDOS: 

 Accidentalidad. 

  Educación Vial  

  Seguridad en el Hogar 

  Autocuidados: Higiene Corporal , Salud Bucodental , Higiene del Sueño Higiene Postural, 
lavado de manos, uso de mascarillas, hidrogel. 

 Cuidados y prevención de las enfermedades relacionadas con la espalda.  

 Higiene del Sueño  

 Fotoprotección.  

OBJETIVOS: 

 Promover la adquisición de hábitos relacionados con el cuidado del cuerpo y su protección 

ante accidentes viales.  

  Educar para ser buenos ciudadanos con respecto a la salud vial.  

  Conocer las normas de Educación vial.  

  Promover el uso de la bicicleta  como medio de transporte sostenible y ecológico.  

   Promover caminos seguros para venir a la escuela.  

 Concienciación de los cuidados de la espalda (peso de mochilas y actitud postural).  

 Aprender a manejarnos en situaciones donde se requiere primeros auxilios. 
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Desde la Línea de intervención de Autocuidados y Accidentalidad se pretende que el alumnado 

desarrolle hábitos saludables de higiene personal y prevención de accidentalidad mediante 

estrategias orientadas a procesos de aprendizaje que favorezcan su adquisición, y que perduren 

durante su vida para prevenir problemas de salud. Para ello, desde esta línea de intervención se 

pretende que el alumnado desarrolle hábitos saludables diarios a través de los siguientes bloques 

temáticos:  

AUTOCUIDADOS. En este bloque se tratarán los siguientes temas: 

 Higiene Corporal. El objetivo general será que los alumnos y alumnas logren ser autónomos en su 

autocuidado, comprendiendo que de su esfuerzo, dedicación y autonomía depende conseguir una 

buena salud e higiene corporal.  

Salud Bucodental. La caries y la enfermedad periodontal son las enfermedades más frecuentes en 

nuestra sociedad. Ambas se pueden prevenir desde edades muy tempranas mediante la adopción de 

medidas higiénicas de la boca y de los dientes, así como, con una alimentación sana, equilibrada y 

no cariogénica, promoviendo actividades de refuerzo a la ya actuación preventiva que las familias 

desarrollen en el hogar.  

Higiene del Sueño. El sueño es una necesidad fisiológica. Un sueño de mala calidad puede afectar a 

la calidad de vida de los niños y de las niñas y produce alteraciones en su salud, en su desarrollo 

físico, emocional, cognitivo y social.  

 Higiene Postural. Los problemas de espalda aparecen a una edad cada vez más temprana, por lo 

que la etapa escolar es el momento más adecuado para tratar de enseñar las normas básicas de 

higiene postural, afianzando hábitos que se mantengan en la vida adulta. El alumnado se expone 

constantemente a factores de carga de mochilas, posturas sedentarias prolongadas o mobiliario 

escolar inapropiado que pueden conducir a dolor de espalda y/o alteraciones de las curvaturas 

naturales de la columna vertebral. Por ello, resulta necesario potenciar comportamientos de salud 

dirigidos a la adopción de posturas saludables y ergonómicas, evitando comportamientos que 

produzcan sobrecarga vertebral.  

Fotoprotección. Las radiaciones ultravioletas en pequeñas cantidades son beneficiosas para la salud, 

pero tomadas en exceso causan daños en las células de la piel que pueden provocar envejecimiento 

prematuro y cáncer. La infancia es una etapa crítica de riesgo solar y, por ello, resulta fundamental 

educar en comportamientos saludables que puedan prevenir la sobreexposición a la radiación UV y 

reducir significativamente los efectos adversos del sol en la salud de los escolares.  

ACCIDENTALIDAD: 

 En este bloque se tratarán los siguientes temas:  
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Educación Vial. Permitirá al alumnado progresar en la adquisición de hábitos en relación al sentido 

vial y que están relacionados con la noción espacial, de prudencia y pronta decisión. Asimismo, se 

darán a conocer las normas de circulación como peatón, adquiriendo hábitos de comportamiento y 

prudencia en el uso de las vías públicas urbanas e interurbanas, utilizando adecuadamente y con 

sentido de la responsabilidad los transportes particulares y colectivos, y valorando su importancia 

en los distintos modos de vida, rural o urbana.  

 Seguridad en el Hogar. El hogar es el entorno en el que los niños y las niñas desarrollan la mayor 

parte de su actividad durante la infancia y es aquí donde pueden ocurrir los accidentes más 

frecuentes en estas edades como: caídas, heridas y traumatismos, quemaduras y descargas 

eléctricas, sofocos, asfixias y cuerpos extraños, intoxicaciones, ahogamientos, etc. Por ello, es 

necesario educar al alumnado para que reconozcan estos peligros y puedan adquirir 

comportamientos adecuados y saludables. 

BLOQUE TEMÁTICO 
HUERTO ESCOLAR 

CONTENIDOS: 

 Los recursos naturales   

 El medio físico: agua, suelo, aire  

  Clima: temperatura  

  Cultivos: tipología, variedades  

  Suelos: ácido, básico, arcilloso, arenoso, compacto, etc.  

  Fauna: perjudiciales (plagas), beneficiosos, parásitos, etc.  

  Nutrición y cultura gastronómica.  

  Abonos: orgánicos, inorgánicos  

 Promover la Educación Ambiental en el Centro. 

 Medidas: longitudinales de superficie, de tiempo, de temperatura, etc.  

  Organización y planificación del trabajo.  

  Técnicas agrícolas: volteado, arado, siembra, recolección, riego, abonado, etc.  

 Reutilización y reciclaje  

 Uso de herramientas 

OBJETIVOS: 

 Promover la Educación Ambiental en la Escuela. 

 Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelva a partir de un cambio de 
actitudes y valores en los alumnos. 

 Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta. 

 Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica. 

 Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas. 
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 Manipular elementos como la tierra, el agua, abonos, semillas, proporcionando una 
experiencia enriquecedora. 

 Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies hortícolas. 

 Realizar trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del funcionamiento de un 

huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las plantas. Participar en el proceso de 

obtención de hortalizas a partir de la siembra y cuidados de la planta hasta disfrutar de su 

consumo. 

 Conocer y utilizar de las herramientas y útiles propios para el trabajo en la huerta. 

 Crear hábitos de buena salud, nutrición, manejo y protección del medio ambiente 

 

BLOQUE TEMÁTICO 
PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

CONTENIDOS: 

 Hábitos que contribuyen a una vida sana  

 Consumo de Alcohol y Tabaco 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar valores y actitudes positivas hacia el mantenimiento de la salud en todas sus 
dimensiones: física, social y mental.  

 Concienciar en la no iniciación al consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. 

BLOQUE TEMÁTICO 

USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

CONTENIDOS: 

 Estilos de Vida Saludable en una Sociedad digital 

  Adicciones a las TIC  

 Buenas Prácticas y Recomendaciones 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar valores y actitudes positivas hacia las nuevas tecnologías 

 Concienciar en el buen uso de las mismas. 

 Saber diferenciar lo bueno de lo peligroso. 
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Internet, el teléfono móvil, el MP3, el MP4 o las (TIC), son habituales en la vida de los alumnos y 

alumnas de nuestra comunidad. Hay quienes ven en estos usos una liberación y al mismo tiempo un 

peligro. La realidad, es que vivimos en una sociedad asentada en la cultura digital fruto de nuestra 

civilización tecnológica y resulta imprescindible adecuar los procesos educativos, dejando de pensar 

que las tecnologías de la información y de la comunicación, en sí mismas, promueven cambios 

positivos o negativos, y asumir que son un recurso cuya eficacia depende del conocimiento de los 

mismos. El reto es aprender a manejar las tecnologías de forma crítica para hacer un uso activo y 

positivo de las mismas.  

Para alcanzar esta meta se trabajarán los siguientes bloques temáticos: 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN UNA SOCIEDAD DIGITAL Se promoverá el desarrollo 

de competencias que favorezcan el uso responsable de las TIC basado en la construcción de un 

conocimiento significativo y ajustado a la realidad que permita hacer una utilización crítica, 

racional y reflexiva de las herramientas y la información que proporcionan y su incidencia en el 

tiempo de ocio (videojuegos, redes sociales...).  

ADICCIONES A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Se 

favorecerán estrategias para la prevención de las repercusiones negativas relacionadas con la salud 

física y psicológica del alumnado por el uso inadecuado de las TIC, con especial atención a los 

factores de riesgo, así como, las señales de alarma que indiquen una posible adicción.  

BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES Se fomentará en el alumnado el uso seguro y 

adecuado de las TIC facilitando el conocimiento de las normas básicas fundamentales para su 

seguridad y protección, así como, la identificación de situaciones de riesgo y medidas de actuación 

ante los ciberdelitos. 

5.-ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR: ÁREAS 

CURRICULARES, EFEMÉRIDES, OTROS PLANES Y PROYECTOS 

EDUCATIVOS DEL CENTRO 
 Para llevar a cabo todo lo anteriormente descrito, trabajaremos desde todas las áreas de 

conocimiento, aunque realizaremos especial hincapié en el área de Educación Física, y ciencias 

Naturales, Ciudadanía y valores desde las cuales se promoverán todas las actuaciones y se 

coordinaran todas las estrategias y actividades a realizar. No debemos olvidar, que este proyecto se 

desarrollará a nivel de centro, por lo que todo el profesorado y su alumnado, están muy implicados 

en el desarrollo del mismo, desde otras áreas curriculares y otros planes y proyectos educativos que 

se llevan a cabo en el Centro. Van a cobrar especial relevancia los planes de igualdad , convivencia, 

escuela espacio de paz y plan de salud laboral, cuyas actividades a desarrollar van a ir en la misma 

línea que nuestro plan. Para ello, hemos elegido entre los integrantes del Equipo de Promoción de la 

Salud, a miembros que son coordinadores/as de otros planes y proyectos que se desarrollan en el 
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Colegio y además están representados todos los ciclos a través de sus coordinadores/as. Además, 

pediremos al equipo directivo, a través de nuestra coordinadora, que potencie la promoción de la 

salud a través de los documentos prescriptivos del centro. Promoveremos el trabajo transversal 

desarrollado en las distintas líneas de intervención a través de las distintas áreas curriculares. 

Aprovecharemos los contenidos curriculares relacionados con los hábitos de vida saludable, de las 

distintas áreas curriculares. Utilizaremos la celebración de efemérides para desarrollar 

ACTIVIDADES que cumplan con los objetivos seleccionados. 

PLANES Y PROYECTOS RELACIONADOS: 

Creciendo en salud.  

Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

Convivencia Escolar . 

Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.  

Huerto Escolar.  

Bibliotecas Escolares.  

Plan de Apertura de Centros  

Escuela Espacio de paz. 

Plan COVID. 

Escuela TIC. 

6.- HÁBITOS BÁSICOS PARA LLEVAR UNA VIDA SANA Y SALUDABLE. 
Proponemos en nuestro proyecto  y en nuestro centro educativo, una serie de hábitos que serán muy útiles 

para llevar una vida sana y equilibrada. 

6.1. Alimentación sana y equilibrada 

La alimentación es esencial en el desarrollo y crecimiento de cualquier niño. Para que la alimentación sea 

saludable, es necesario llevar una dieta equilibrada y sana, incluyendo productos de todos los grupos de 

alimentos. 
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Los buenos hábitos alimenticios deben inculcarse desde la infancia. Una alimentación saludable contribuye 

a prevenir ciertos problemas de salud como la obesidad, trastornos cardiovasculares, diabetes y algunos tipos 

de cáncer. 

Adquirir unos buenos hábitos en la alimentación cuando son pequeños, les ayudará a mantener un estilo de 

vida saludable cuando sean adultos. 

Algunos de los aspectos más importantes de una alimentación saludable son el control de las porciones y la 

reducción de la cantidad de grasa que consume el niño. Es esencial controlar estos dos puntos para prevenir la 

obesidad o sobrepeso. 

Algunos consejos para mejorar la alimentación de los niños son los siguientes: 

Los padres y educadores de los niños tienen un papel importante a la hora de enseñar unos hábitos saludables 

a la hora de comer. Estos son algunos consejos de cómo puede inculcar una alimentación saludable en los más 

pequeños de la casa. 

a. Nunca se debe saltar el desayuno. Esta debe ser la comida más importante del día, debe incluir cereales, 

fruta y algún producto lácteo. Sin embargo, se estima que entre el 8 y 12% de los niños en edad escolar 

se saltan el desayuno y cuando son adolescentes entre el 20 y 30% salen de casa sin desayunar. 

b. Se tiene que aumentar la ingesta de frutas y verduras (5 veces al día), reducir las proteínas (comer 

carne y pescado tres veces en semana), tomar cereales diariamente y limitar al máximo la bollería 

industrial y la comida rápida. 

c. Tener una amplia variedad de alimentos saludables en casa (frutas frescas, verduras, lácteos) y evitar 

aquellos con alto contenido en grasas, como las papas fritas o refrescos; ayudará a que tu hijo consuma 

solo alimentos sanos. 

d. Enseñar los buenos hábitos en las horas de la comida, como lavarse las manos antes y después de las 

comidas con el fin de evitar enfermedades infecciosas como la diarrea o gripe. Los buenos modales 

como comer despacio, con la boca cerrada y con tranquilidad, esto ayudará a que tu hijo no coma en 

exceso y facilitará la digestión. 
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e.  Repartir las comidas del día en 5 o 6 tomas. Es importante que el niño no pase demasiadas horas sin 

comer, es preferible que coma cantidades pequeñas varias veces al día. 

f. Se recomienda un primer desayuno completo en casa, un segundo desayuno o media mañana en el 

colegio, almuerzo, merienda, cena y también puede tomar algún lácteo (vaso leche o yogur) antes e ir 

a dormir. 

g.  Es importante comer despacio, porque el cerebro envía la señal de saciedad unos 20 minutos después 

de ingerir los alimentos. Comer despacio le dará tiempo al cerebro de mandar la señal de estar 

saciado. Hay que tener en cuenta, que si solicitan una segunda porción esta debe ser mucho más 

pequeña que la primera. 

h. Involucrar a los niños en la compra de los alimentos y la preparación de las comidas. Además, esto 

puede darte ciertas pistas acerca de las preferencias de tu hijo y por lo general, están más dispuestos a 

consumir los alimentos que ellos mismos preparan. 

i.  Hacer los platos más atractivos con sabores, texturas y colores diferentes, ayudará que el niño se 

interese más por las comidas. 

j.  Los aperitivos forman parte de una dieta saludable, siempre que sean programados y en momentos 

específicos del día. Una merienda nutritiva puede incluir algunas galletas acompañadas de frutas o 

yogur. 

k.  Las comidas deben realizarse en familia y debe ser un momento agradable. Si las comidas son 

desagradables, el niño puede intentar comer rápido para poder retirarse de la mesa lo antes posible. 

l. Cuando el niño come viendo la tele puede que no le preste atención a la sensación de saciedad y coma 

en exceso. Se deben establecer áreas de la casa, como la cocina o el comedor, para realizar las comidas. 

m. No se debe utilizar la comida para premiar o castigar. Por ejemplo, cuando los dulces se utilizan como 

recompensa, los niños pueden pensar que estos alimentos son más valiosos que el resto. Lo mismo 

ocurre cuando se les dice que obtendrán el postre si se comen todas las verduras, esto envía el mensaje 

equivocado acerca de las verduras . 
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En la siguiente tabla tiene los alimentos que se deben incluir en una dieta saludable y las raciones 

recomendadas: 

 

Alimentos Raciones 

Pescados y mariscos 3-4 raciones semanales 

Carnes magras 3-4 raciones semanales 

Huevos 3-4 raciones semanales 

Legumbres 2-4 raciones semanales 

Frutos secos 3-7 raciones semanales 

Leche, yogur y queso 2-4 raciones diarias 

Aceite de oliva 3-6 cucharadas diarias 

Verduras y hortalizas 2 o más raciones al día 

Frutas 3 o más raciones al día 

Pan, cereales, arroz, pasta, patatas, cereales 

integrales. 

4-6 raciones diarias 

Agua 4-8 vasos de agua al día 

  

6.2. Ejercicio físico 

https://i1.wp.com/maternidadfacil.com/wp-content/uploads/2015/04/habitos-saludables-3.jpg.jpg
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El ejercicio físico debe estar presente en la rutina diaria del niño. Los niños que practican deporte de forma 

regular tienen menor probabilidad de padecer ciertos problemas de salud y mayor probabilidad de continuar 

haciendo deporte en su vida adulta. 

Según la OMS estar sano es “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de 

enfermedades”. El niño que hace ejercicio físico de forma regular, tiene más probabilidades de llevar una vida 

sana y un mejor desarrollo físico  

Datos alarmantes 

 Cuando ambos padres son obesos, los niños tienen un 80% de probabilidad de ser obesos. En el 

caso, en el que solo uno de los padres es obeso, la probabilidad es del 50%  

 Los niños y adolescentes pasan entre 5 y 6 horas en actividades sedentarias, como ver la televisión, 

jugar a videojuegos o navegar en internet. 

 Según la OMS, la inactividad física ocupa el cuarto lugar entre los principales factores de riesgo 

de mortalidad a nivel mundial. 

 Aproximadamente 3,2 millones de personas mueren cada año debido a la inactividad física. 

 Se calcula que el 60% de la población mundial no desarrolla la suficiente actividad física . 

 En ciertos países industrializados, los niños desarrollan hoy día un 70% menos de actividad física 

que hace 30 años. 

Según la OMS, el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u 

obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2013.   

¿Cuáles son los principales beneficios? 

El ejercicio físico aporta beneficios a cualquier edad. En el caso de los niños se pueden destacar los 

siguientes: 

 Tendrán músculos y huesos más fuertes. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/
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 Reducir el riesgo de sobrepeso, ya que el ejercicio ayuda a controlar la grasa en el cuerpo. 

 Menor riesgo de tener diabetes tipo 2. 

 Niveles de colesterol en sangre más bajos. 

 Aumenta la autoestima y disminuye la tendecia a desarrollar comportamientos peligrosos. 

 Reduce el abandono escolar y las actitudes negativas frente a la escuela. 

 Mejora la salud en general y previene de lesiones causadas por malas posturas. 

Y además: 

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Illinois en EE.UU, señala que el ejercicio físico 

aumenta la capacidad de atención de los estudiantes y por tanto mejora su rendimiento académico. Se 

descubrió que después de andar durante un rato, los niños rendían mejor en las tareas de discriminación de 

estímulos   

¿Cómo fomentar el deporte en los niños? 

1. Si quieres que tu hijo haga ejercicio debes darle ejemplo. El fin de semana es un momento ideal para practicar 

ejercicio físico en familia. Pueden tomarlo como una rutina y realizar actividades como por ejemplo, un paseo 

en bicicleta, senderismo, patinaje o nadar en la playa. 

2. Es importante buscar actividades físicas que le agraden, de esta manera mantenerse activo y saludable les 

resultará más fácil. 

Puede comprar o adoptar un perro y hacer que el niño se haga responsable de su cuidado, lo que implica sacarlo 

de paseo todos los días, limpiar los excrementos del animal, ponerle agua y comida diariamente, cepillarlo, 

etc. Asegúrate de elegir el animal adecuado para tu hogar y tu hijo. Encontrarás más información en el siguiente 

enlace, “Las mejores razas de perros para las familias con niños”. 

3. No es necesario practicar un deporte concreto, solo tienen que mantenerse activos durante al menos una hora 

al día. Involucrar al niño en algunas tareas del hogar como, cortar el césped, limpiar la piscina, sacar la basura 

o regar las plantas, puede ayudar a que esté activo. 

http://maternidadfacil.com/las-15-mejores-razas-de-perros-para-ninos/
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4. Si el colegio no queda muy lejos puede ir caminando o en bicicleta. Es una manera de que haga ejercicio 

físico diariamente. 

5. Cuando se reduce el número de horas que pasa delante de la televisión, videojuegos u ordenador, aumenta 

su actividad física. Es importante tener un horario para estas actividades y no se recomienda que estén frente 

al televisor u otro dispositivo electrónico más de 2 horas al día. 

6.3. Beber mucha agua 

Beber agua es necesario para eliminar toxinas e hidratar todos los órganos del cuerpo. El agua debe ser la 

bebida principal de toda la familia en cada comida. 

El cuerpo del niño está compuesto en un 80% de agua y el de un adulto en un 65%.  Por tanto, los niños 

requieren una ingesta de líquidos mayor. 

Por lo general, durante los primeros meses de vida y durante la lactancia, los bebés no necesitan beber 

agua, salvo cuando hace mucho calor o tienen diarrea o fiebre. Pero a medida que los niños van creciendo se 

debe ir aumentando la ingesta de agua. 

Según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), las necesidades de agua diaria para bebés y 

niños pequeños son las siguientes: 

Bebés de 6 a 12 meses: 800-1000 ml 

Niños de 1 a 2 años: 1100-1200 ml 

Niños de 2 a 3 años: 1300 ml 

Niños de 4-8 años: 1600 ml 

*Estas cantidades hacen referencia a la cantidad de líquido total que debe ingerir el bebé o el niño, teniendo 

en cuenta también aquella que se consume en los zumos, caldos, batidos, etc.  

En el caso de los niños de entre 11 y 18 años, la ingesta de agua debe ser de 2 litros diarios (de 6 a 8 

vasos)(12). 



 
 

 

 

 

               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                                      C.E.I.P. MAESTRO GENARO RINCÓN 

 

24 
 

¿Cómo hacer que el niño tome agua? 

Por lo general, a los niños les cuesta mucho beber agua y solo la solicitan cuando tienen sed. Es importante, 

que adquieran el hábito de beber agua desde muy pequeños incluso cuando no tengan sed.  

Algunos consejos: 

1. Ofrécele un vaso de agua todas las mañanas antes del desayuno y después de cada comida. 

2. Los niños imitan a sus padres, debes darle buen ejemplo y beber agua a lo largo del día. 

3. Coloca botellas de agua en zonas accesibles como la mesa donde estudia, sala de televisión o comedor. Es 

recomendable que lleve una botella de agua en su mochila cuando va al colegio o realiza otra actividad. 

4. En las comidas, coloca una jarra con agua en la mesa y evita los refrescos y zumos azucarados. 

5. Los zumos de frutas son una buena opción para aumentar la ingesta de agua, pero no se debe abusar, ya que 

también contienen mucha azúcar. Se pueden servir rebajados con agua, pero es preferible que beban agua. 

6. Los niños pueden preferir las aguas con sabores. 

7. Puedes utilizar un vaso o botella llamativa para que el niño beba agua. Los que tienen dibujos de su película 

o serie favorita funcionan muy bien con los más pequeños. 

8. Cuando el niño va a salir a jugar al jardín o al parque ofrécele siempre un vaso de agua antes y después de 

que realice la actividad. Esto le mantendrá hidratado mientras juega. 

6.4. Jugar más y ver menos televisión 

Los niños deben permanecer activos y evitar pasar muchas horas delante de la televisión u ordenador. Si es 

necesario se deben poner horarios y el tiempo total no debe exceder de las dos horas diarias. 

Según la Clínica Mayo, los niños que ven la televisión durante muchas horas tienen un mayor riesgo de sufrir 

algunas complicaciones, entre las que se incluyen: 
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 Bajo rendimiento escolar. 

 Problemas de conducta, incluyendo problemas emocionales, sociales y trastornos de atención. 

 Obesidad o sobrepeso. 

 Sueño irregular. 

 Menos tiempo para jugar. 

Los niños deben dedicarle más tiempo a jugar y menos a ver la televisión. Jugar les ayuda a desarrollarse y 

adquirir nuevas habilidades. El juego además, mejora sus capacidades cognitivas y relaciones sociales. 

Consejos para que los niños vean menos televisión 

Los siguientes consejos pueden ayudarte a evitar que el niño lleve una vida sedentaria: 

1. Establecer horarios para ver la televisión y jugar a consolas o navegar por internet. El tiempo máximo no 

debería de exceder las 2 horas. Los horarios deben ser aplicados a toda la familia. 

2. No colocar televisores u ordenadores en el dormitorio del menor. Es importante llevar un control del 

contenido que ven y del tiempo que pasan frente a estos dispositivos. 

3. Crear una rutina de tareas del hogar y en familia donde se incluya al niño. Adjudicarle algunas tareas del 

hogar evitará que esté demasiado tiempo sin hacer nada y viendo la televisión (sacar la basura, pasear al perro, 

lavar los platos). 

4. Proponer actividades con otros niños o inscribir a tu hijo en actividades una o dos extraescolares de su 

agrado. En la mayoría de los colegios y centros culturales ofrecen actividades como clases de inglés, fútbol, 

yoga, natación, pintura, danza, etc. Esto los mantendrá activos y fomentarán sus habilidades sociales. 

5. Muchos niños echan de menos jugar con sus padres. Juega con tu hijo al menos 30 minutos cada día. Es 

esencial para el desarrollo y el vínculo afectivo entre ambos.  
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6. Tener en casa juegos de mesa, pelotas, raquetas, cuerdas u otros objetos y juegos. Hay que tener alternativas 

a ver la televisión. 

7. Cuando la televisión no se esté viendo, tiene que estar apagada. Esto puede desconcentrar a los niños y 

pueden llegar a ver programas que antes no le interesaban.  

6.5. Higiene dental 

La higiene dental es uno de los hábitos que se deben inculcar desde que son muy pequeños. Es cierto, que con 

frecuencia es el más complicado, pero hay que hacerles entender la importancia que tiene cepillar los dientes 

de forma correcta. 

Cuando el niño adquiere el hábito de lavarse los dientes lo incluirá en su rutina diaria y lo hará de forma 

autónoma el resto de su vida. 

 Consejos para implantar el hábito de cepillarse los dientes 

 Cuando aparecen los primeros dientes se puede comprar un cepillo adecuado para bebés e 

introducirlo en su boca sin pasta de dientes y humedecido con agua para que se vaya habituando. 

 A partir de la año, se puede utilizar un poco de dentífrico diluido en agua y a los dos años, el niño 

ya es capaz de escupir y podrá lavarse los dientes con la pasta en el cepillo y la ayuda de un adulto. 

 Hay que mostrarle cómo hacerlo. El niño intentará imitarte, es importante dejarle hacer aunque 

después haya que ayudarle para que los dientes queden bien limpios. A partir de los 4-5 años el 

niño ya se lavará los dientes solo y sin ayuda. 

 Deja que el niño se lave los dientes con usted y explícale que debe hacerlo después de comer para 

eliminar los restos de comida. 

6.6. Horas de sueño 

Dormir es tan importante como la nutrición en el desarrollo y crecimiento del niño. Es esencial establecer unos 

horarios para ir a la cama. 

Hay que tener en cuenta que los niños son diferentes y puede que algunos no necesiten tantas horas de sueño. 
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Las horas de sueño también varían con la edad del niño  

 Niños de 1-2 años: duermen entre 10 y 12 horas durante la noche y unas 3 horas por el día (siesta). 

 Niños de 3-6 años: duermen unas 10 horas por la noche y suelen suprimir las siestas durante el día. 

¿Cómo hacer que los niños duerman bien? 

Crear una rutina antes de irse a la cama funciona con los más pequeños de la casa. De forma que ellos ya saben 

que pronto llegará la hora de dormir. Es importante que vayan a la cama a la misma hora cada día y puedes 

empezar el ritual con un baño relajante, la cena, un cuento y finalmente, dormir. 

Antes de ir a dormir evitar actividades que le estimulen, como jugar con la consola o alguna actividad física. 

El dormitorio debe ser un lugar tranquilo sin ruido ni demasiada luz. En el caso de que el niño tenga miedo a 

la oscuridad se puede dejar una luz de baja intensidad encendida.  

6.7. Manos limpias 

Unas manos limpias reducen hasta el 50% el riesgo de contraer enfermedades como resfriados, gripes y otras 

infecciones y más este curso con la pandemia. 

Lavarse las manos de forma correcta con agua y jabón reduce las infecciones respiratorias como la neumonía 

entre el 21 y 45%. Esta es la primera causa de muerte de niños menores de 5 años y mata a 1,8 millones de 

niños cada año. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 5.000 niños/as menores mueren diariamente en el 

mundo como resultado de las enfermedades diarreicas; en parte debido al agua contaminada, a la carencia de 

instalaciones de saneamiento básico y a prácticas higiénicas deficientes. 

Los niños juegan y tocan todo, por eso es necesario enseñarles a lavarse las manos después de jugar, cuando 

estornudan, antes y después de comer, cuando van al baño o cuando acarician un animal. Incluso desde que 

son bebés pueden aprender este hábito sólo viendo a sus padres lavarse las manos. 

¿Cómo enseñar al niño a lavarse las manos? 

 Jugando con el jabón y el agua. Haciendo espuma para que le resulte más divertido y explicándole 

que todos los gérmenes (suciedad) de sus manos se van en las burbujas. 
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 Para hacer que el niño frote bien entre sus dedos, uñas, las palmas y la parte superior de las manos, 

puedes inventarte una canción o cantar una canción que el niño sepa. 

 Enséñale cómo secarse las manos con una toalla limpia. 

 Es importante que el niño adquiera el hábito de lavarse las manos antes y después de las comidas, 

después de jugar, estornudar, acariciar a un animal e ir al baño. 

Resumiendo 

Unos hábitos saludables son indispensables para tener hijos sanos y prevenir de muchas enfermedades. Los 

niños deben llevar un estilo de vida saludable desde que son pequeños y para ello los padres deben dar 

ejemplo. Esos hábitos que se intenta enseñar poco a poco se irán convirtiendo en rutinas y es muy probable 

que sigan con ellas cuando sean adultos. Lo saludable no tiene por qué ser aburrido, puedes ser creativa a la 

hora de preparar las comidas e invitar a los pequeños de la casa a que cocinen contigo. La actividad física 

también se puede convertir en un juego cuando se hace en familia o con niños de su misma edad. 

7.- ACTUACIONES EN NUESTRO CENTRO. 
 

DESAYUNO 

El desayuno es la comida más importante del día y, sin embargo, muchas personas prescinden de él o 

consumen alimentos que no les aportan todo lo que necesitan. 

Debemos proponernos desayunar cada día de manera equilibrada para tener un buen nivel de energía a lo 

largo de la mañana. 

 

En nuestro centro, el C.E.I.P Genaro Rincón de Caleta de Vélez, se lleva haciendo desde bastante tiempo un 

plan de desayuno en la escuela, donde se le ofrece la posibilidad a los padres de que cada día de la semana el 

niño/o tome algo diferente, incluyendo por supuesto un día de la fruta que en este curso escolar será los 

Miércoles. Junto con el desayuno se le aconseja que traiga también líquido para hidratarse, ya sea agua, 

zumo o batido. 

Es por este motivo por el que solicitamos El Plan de Consumo de Frutas en las Escuelas, ya que  es un recurso 

de distribución de frutas y hortalizas en centros docentes de Andalucía que desarrollan la L.I. Estilos de Vida 

Saludable, impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con la ayuda financiera de la 

Comunidad Europea y en colaboración con la Consejería de Educación y la Consejería de Salud, con los 

objetivos de incrementar y consolidar el consumo de estos productos, así como, promover hábitos alimentarios 

saludables entre los escolares, ya que muchas familias no siempre le pone fruta al alumno en la mochila y 

pensamos que es un elemento indispensable para una buena dieta, sirviendo este reparto de frutas como ayuda 

a las familias  y algo bastante beneficioso para nuestros alumnos. 
.   

Hacemos mucho hincapié en que no traigan chuchería ni bollería y concienciamos a los padres que cuando 

hay un cumpleaños traigan bizcochos, tartas o dulces caseros. 

 

Este curso queda totalmente prohibido traer tartas, bizcochos o cualquier otro desayuno a clase para 

compartir, debido a la pandemia. 
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PROYECTO SOBRE EMOCIONES. 

 

PROYECTO EMOCIONARIO MUSICAL 

La educación emocional debería ser obligatoria en todos los centros educativos, porque los alumnos 

emocionalmente inteligentes gozan y gozarán de un mayor bienestar mental y una personalidad más 

fuerte y preparada para las posibles adversidades que pueda presentarles la vida en el futuro.  

Como lo podemos llevar a la práctica: 

Antes de entrar al colegio, se pondrá una audición. Cuando entremos en la clase y siempre al iniciar las 

sesiones, nos encontraremos con la ilustración de la emoción que se va a trabajar esa semana. No se dirá nada, 

no se darán más pistas. Esto genera expectación y curiosidad en los niños.  

1ª SESIÓN  

VOLVEMOS A ESCUCHAR LA PIEZA SELECCIONADA. En silencio, con los  ojos cerrados, sintiendo lo 

que la música quiere transmitir, escuchando en nuestro interior las emociones que la música despierta en 

nosotros. 

Después de la audición, se dejará un minuto de silencio para poner las ideas en orden, para pensar en cómo 

nos hemos sentido, para relacionar lo que la música e ilustración tienen en común, para intentar deducir cuál 

es la emoción que se va a trabajar.  (Rutina de pensamiento) 

2ª SESIÓN  
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VOLVEMOS A ESCUCHAR LA PIEZA SELECCIONADA. A continuación, se pedirá a los alumnos que 

vuelvan a observar la ilustración y que cuenten en voz alta la situación que han imaginado o descrito en su 

rutina de pensamiento. Esto genera el primer debate.  

¿Cómo ayudar a los alumnos a explorar las imágenes? Con el siguiente documento adjunto. 

También, podemos elaborar una historia a partir de la ilustración y que nos va a ayudar a asociar una o varias 

emociones o leer y analizar el texto de la emoción. 

3ª SESIÓN  

Una vez que tengamos una hipótesis sobre la historia que envuelve a la ilustración, pasaremos a un segundo 

debate sobre qué emociones ha despertado en nosotros la audición de la pieza musical. Las anotamos todas en 

la pizarra digital o pizarra normal, podemos utilizar también la aplicación stormboard. A continuación,  

buscaremos la relación entre las sensaciones despertadas por la música y la historia que hemos imaginado a 

partir de la ilustración, hasta que todo vaya cogiendo sentido. 

 

Llegados a este punto, los alumnos ya estarán preparados para poner nombre a la emoción. Se pondrán en 

común todas las propuestas y se comprobará que muchos alumnos apuntan a la misma emoción o a emociones 

muy afines.  (Puesta en común) 

Finalizaremos con un resumen de todo lo que hemos trabajado durante las sesiones.  

4ª SESIÓN 

PROPUESTAS 

- Podemos realizar un mural en papel continuo sobre las emociones titulado: CAPTURANDO EMOCIONES, 

donde pongan fotos que encuentren en revistas, periódicos, etc. en la que esté presente esa emoción.  

- El Frasco de la calma.  

- Pintura o escultura relacionada con la emoción.  

- Podrán ponerse en grupo y cada grupo dibujará la emoción  a la que ya hemos puesto nombre.  

- Con globos y arroz, realizar caras que representen las emociones.  

- Crear una ruleta donde cada semana se pongan las emociones conforme vayan saliendo.  

- Trabajo cooperativo: Cuentos de cine emocionales. Con ella busco su autonomía y que sean capaces de 

organizarse como grupo. Con todas las actividades que deben realizar trabajamos la mayoría de las Funciones 

Ejecutivas y el trabajo colaborativo. 
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1º- Deben seleccionar los personajes: cada niño aporta uno. 

2º- Pensar en un título: cada alumno inventa uno también. 

3º- Votan el que más les gusta. 

4º- Se reparte el orden para contar y elaborar el dibujo. Deben continuar donde se quedó su compañero. 

5º- Cada niño escribe su parte y dibuja su trozo. 

6º- Se graba y se monta el “Cuento de Cine” 

5ª SESIÓN  

Resumen de todas la sesiones anteriores.  

También trabajaremos las emociones con carteles ilustrativos que se colocarán en distintos espacios del colegio 

con mensajes positivos.  

Se va a proponer realizar un proyecto sobre este tema y que lo trabajen por ciclos y luego exponerlo al resto 

de compañeros. 

En cuanto a educación emocional, vamos a solicitar al CEP de profesores de la Axarquía que nos den un curso 

sobre este tema, ya que lo consideramos primordial para trabajar con nuestro alumnado. 

 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Para entender mejor este concepto, podemos decir que se llama ejercicio físico a cualquier actividad física 

que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona. Se lleva a cabo por varias 

razones, como el fortalecimiento muscular, mejorar el sistema cardiovascular, desarrollar habilidades 

atléticas, deporte, pérdida de grasa o mantenimiento, bienestar emocional así como actividad recreativa. El 

ejercicio físico puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto. El ejercicio físico mejora la 

función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal y la sensación de bienestar, se 

produce una estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. 

La actividad física aumentada puede otorgar una vida más larga y una mejoría en la salud. El ejercicio ayuda 

a prevenir las enfermedades del corazón, y muchos otros problemas. Además el ejercicio aumenta la fuerza, 

aporta más energía y puede ayudar a reducir la ansiedad y tensión. También es una buena manera de cambiar 

el rumbo del apetito y quemar calorías. Sin embargo es aconsejable la realización de ejercicio físico 

adecuándolo a la capacidad física de cada organismo, ya que la práctica de deporte supone también una serie 

de riesgos para salud. Al iniciar una actividad de ejercicio físico se debe ser consciente de las propias 

limitaciones físicas y elegir una práctica deportiva que no suponga una sobre carga para nuestro cuerpo. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
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ejercicio físico es un elemento básico para la formación de niños y jóvenes y el mejoramiento y 

mantenimiento de nuestra salud. 

 

Por todo ello, en nuestro centro es fundamental también y se lleva a cabo dentro del área de E.F, donde cada 

semana se dispone de dos sesiones para poder desarrollar esa actividad.  

El alumnado viene a clase con su bolsa de aseo, ya que después  de realizar dicha actividad, tiene que ir al 

baño a lavarse las manos y asearse, y esta año más que nunca, han de lavarse las manos al menos cinco 

veces. 

 

Por la tarde contamos en el centro con escuelas deportivas donde se ofrece la posibilidad al alumnado de 

apuntarse y desarrollar juegos y deportes variados. 

 

HIGIENE PERSONAL 

El aseo es algo que también tenemos presente, en las primeras reuniones de padres se hace hincapié en que el 

alumno venga con la ropa adecuada para realizar la materia que le corresponde, así como con la ropa , uña, 

dientes y pelo limpios. 

 

El gel hidroalcohólico y el jabón de manos van a ser esenciales este curso durante toda la mañana, así como 

el uso de las mascarillas. 

 
Tener una buena  higiene personal depende de uno mismo. La autoestima juega un papel fundamental frente 

a este aspecto, pues quien se aprecia y valora se esfuerza por verse y mantenerse bien. 

 

En el área de naturales se le explica al alumnado cuales son los principales hábitos de higiene personal y su 

importancia: 

1.    La ducha es la mejor forma de aseo 

Con esta práctica se controlan olores naturales de nuestro cuerpo que son producidos básicamente por la 

transpiración o el sudor. De igual forma evitamos la presencia de gérmenes y bacterias que pueden afectar la 

salud de nuestra piel. 

El lavado del cabello debe realizarse por lo menos dos veces por semana, teniendo cuidado de usar un 

champú acorde al tipo de cabello. La caspa no es necesariamente sinónimo de desaseo, puede darse por 

sequedad en el cuero cabelludo. 

  

Cuidado con los piojos 
Los piojos son parásitos que se adhieren al cuero cabelludo, pero a medida que crecemos es menos frecuente 

que tengamos piojos. Se propagan fácilmente, especialmente en lugares donde hay muchos niños que pasan 

mucho tiempo juntos. 

  

2.    El aseo de las uñas evita la presencia de gérmenes 

 La limpieza y corte de las uñas de manos y pies evita la adquisición de gérmenes y bacterias así como 

infecciones. 

  

3.    El cuidado de los ojos previene de enfermedades e infecciones 

Los ojos son órganos muy delicados. Por lo tanto no deben tocarse con las manos sucias ni con pañuelos u 

otros objetos. Su mecanismo propio de limpieza son las lágrimas. 
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Al estudiar, leer o ver la televisión es importante mantener buena iluminación de los espacios evitando así 

un mayor esfuerzo de la vista. 

  

4.    La higiene de la nariz es fundamental para lograr una buena respiración 

La nariz deja entrar el aire para que llegue a los pulmones con la temperatura y humedad adecuadas y libres 

de partículas extrañas. La producción de mocos es un proceso natural que sirve como lubricante y filtro 

para el aire. Sin embargo, es necesario retirarlos varias veces al día, pues además de la incomodidad que 

representan, contienen partículas y microorganismos filtrados que pueden propiciar enfermedades. 

  

5.    La higiene de las manos es la mejor barrera para evitar muchas enfermedades 

Gracias a las manos nos es posible desarrollar todas las actividades que realizamos día a día. El contacto 

permanente de las manos con los papeles, alimentos, objetos, animales, etc. Favorece el transporte de 

gérmenes y bacterias causantes de enfermedades como la conjuntivitis o infecciones gastrointestinales 

(infecciones en el estómago). 

Debemos mantenerlas limpias porque con ellas nos tocamos la cara, los ojos, la boca, cogemos algunos 

alimentos y tocamos a otras personas. 

Un hábito fundamental deber ser el lavado de las manos después de ir al baño y también antes de tocar o 

consumir los alimentos, tanto en casa como en la escuela y en cualquier otro lugar. 

  

6.     La higiene de la boca evita diversas enfermedades 

El mal aliento así como los malos olores, se constituyen en una de las principales causas de rechazo a las 

personas. La mejor forma de prevenirlo es haciendo un adecuado y periódico lavado de los dientes. 

De esta forma también prevenimos algunas de las enfermedades que se producen en la boca. El cepillado 

de los dientes tras cada comida y la limpieza entre los dientes con seda dental es la medida de prevención 

más importante. El uso de enjuagues también fortalece la salud de la boca. 

  

7.    La higiene de los oídos facilita la buena escucha 

Es conveniente evitar que el agua entre en los oídos, y su aseo debe hacerse de manera periódica, teniendo 

en cuenta que no se debe introducir objetos en los oídos como: ganchos, pinzas, palillos u otros objetos. 

 

PLAN DE ACCIDENTES 

También en nuestro centro llevamos a cabo un plan de accidentes para toda la comunidad educativa que 

pensamos puede estar relacionado con este tema que estamos tratando 

 Las líneas básicas de actuación a seguir por parte de todo el personal adscrito al Centro en caso de accidentes 

son las siguientes: 

 Cuando algún alumno sufra un accidente en el colegio el maestro/a que más cerca se encuentre lo 

atenderá, valorará la gravedad y aplicará la primera cura si lo estima oportuno.  

  Si se aprecia que el accidente reviste el más mínimo peligro para el alumno (golpes en la cabeza, 

heridas abiertas...) se llamará a los padres y madres para que valoren ellos la pertinencia de llevarlos 

a donde puedan prestarle asistencia médica.  
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 En el supuesto de que no sean localizados y la atención médica fuera inmediata, se gestionará el 

transporte (taxi o ambulancia, dependiendo de la gravedad) al centro sanitario correspondiente, 

acompañado por el profesor/a con quien suceda el accidente. Los padres/madres, tutores/as legales, 

deberán personarse lo antes posible, portando la documentación adecuada y facilitando la información 

precisa. 

 Si se aprecia gravedad o riesgo inminente (hemorragia, mareo, fractura...) se trasladará al alumno 

inmediatamente al Centro de Salud, en un coche particular de un miembro del Equipo Directivo, 

acompañado del tutor/a del alumno/a o del especialista donde se haya producido el accidente, avisando 

a los padres y madres para que también acudan a dicho centro.  

 En caso de accidente que pueda ser de cierta importancia y requiera la inmovilización del alumno/a, 

se avisará inmediatamente a los servicios de urgencia, (112).  

 Si se tratara de un golpe en espalda, cuello, cabeza... con pérdida de conciencia y/o quedara postrado 

el alumno, no se le tocará ni moverá de su posición para evitar agravar la posible lesión. Se le arropará 

y se llamará inmediatamente a urgencias para que venga asistencia médica especializada. Se alejará al 

resto del alumnado del sitio. 

 

Es obligación de los padres y madres procurar el cuidado y atención necesarios cuando su hijo está enfermo, 

no teniendo justificación en ningún caso el hecho de enviar un niño enfermo a clase.  

El Centro comunicará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento tal circunstancia si los padres y madres dan 

muestras de dejación en su obligación de procurar a sus hijos la atención sanitaria necesaria. 

A principios de cada curso se pedirá a las familias comuniquen al tutor/a las incidencias médicas de 

importancia y se elaborará una relación de alumnos/as con problemas puntuales conocidos y notificados. 

Cuando algún alumno se pone enfermo en clase, el maestro/a enviará aviso a la familia para que venga a 

hacerse cargo de él, salvo que se presente un cuadro que pueda indicar gravedad, en cuyo caso se actuará de la 

misma forma que queda descrita en los apartados anteriores. 

Como norma general, los maestro/as no proporcionarán a los alumnos medicación alguna. Cuando por 

enfermedad crónica, o por otros motivos, algún alumno necesite cuidados médicos o administración de algún 

medicamento durante el periodo lectivo se actuará como sigue: 

 Los padres y madres lo solicitarán por escrito a la Dirección del Centro, acompañando la petición de 

justificante médico donde se especifique exactamente qué se requiere, los motivos y la periodicidad. 

 Si se trata de acto médico cualificado, la Dirección solicitará al Distrito Sanitario la realización del 

mismo por personal sanitario cualificado. En tal caso no podrá el maestro/a realizar intervención 

alguna. 

 Si se trata de una actuación para la que no se requiere preparación sanitaria específica, podrá realizarla 

el maestro/a o persona del Centro a quien se designe, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: Que en el escrito de solicitud los padres y madres hagan constar fehacientemente que 

eximen al personal y al Centro de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la intervención 

o administración del medicamento que se solicita. Que los servicios jurídicos y/o equipo médico de la 

Delegación Provincial de Educación expresen por escrito que la actuación solicitada no supone riesgo 

alguno para la salud del alumno o que el riesgo que entraña es menor que el que se correría por no 
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hacerlo. Que, en su caso, los servicios médicos de la Delegación Provincial de Educación asesoren y 

enseñen al personal del Centro como realizar la intervención solicitada. 

 El ciclo de Educación Infantil no administrará ningún medicamento a los alumnos/as, cuando algún 

niño/a necesite cuidados médicos o tomar algún medicamento dentro del horario escolar. Será la 

madre/padre o tutor el encargado de venir al centro y realizar esa labor. Salvo en caso de emergencia 

, que se actuará igualmente que en los demás casos. 

Procedimiento de actuación en problemas médicos. Cuando algún alumno/a o alumna necesite medicación de 

forma continuada se actuará siguiendo el siguiente protocolo: 

 

Durante el periodo de matriculación, los padres/madres o tutores/as de los/as alumnos/as nuevos/as rellenarán 

una ficha dentro del programa de acogida del Centro en donde se recoge si el alumno/a padece alguna 

enfermedad que suponga el tener que administrar en el Centro algún medicamento. Además, si lo estiman 

oportuno, podrán aportar cualquier otra información médica que consideren de interés para el profesorado. 

Actuaciones Secretaría 

La Administración del Centro pasará dicha información al expediente académico personal de cada alumno/a y 

al tutor. 

El/la  Secretario/a del Centro, al finalizar dicho periodo de matriculación, elaborará un listado con la relación 

de alumnos/as y datos más relevantes aportados por los padres/madres o tutores/as legales que trasladará a la 

Jefatura de Estudios.  

Así mismo, también elaborará un listado con todos los teléfonos de urgencias médicas de la localidad que hará 

público distribuyéndolo por la Sala de Profesores y tutorías. 

Será labor también del Secretario/a eliminar la información aportada por los padres/madres o tutores/as legales 

una vez finalizado el periodo de escolarización  del alumno/a en el Centro. 

 

La Jefatura de Estudios hará público dicho listado en la Sala de Profesores. 

 

Actuaciones Jefatura de Estudios 

 

Al comienzo de cada curso escolar, en el  Claustro que se celebre,  informará al conjunto de los profesores/as 

de la relación de alumnos/as y las características fundamentales de la problemática alegada por los 

padres/madres o tutores/as legales. 

 

Será labor también de la Jefatura de Estudios informar en privado al profesor/a tutor/a correspondiente de cada 

alumno con todos los datos aportados por los padres/madres o tutores/as legales. 

 

Actuación Departamento de Orientación 

 

Al principio de curso el/la Orientador/a  del E.O.E. solicitará una información más profesional sobre 

actuaciones en cada caso. 

Dicha información la trasladará a los tutores/as y Equipos Educativos correspondientes. 

 

Actuación  Dirección 
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El/la  Director/a del Centro se entrevistará a principio de curso con los padres/madres o tutores/as legales que 

hayan solicitado la colaboración del profesorado para la administración de medicamentos o una especial 

atención por problemas médicos de sus hijos. 

 

Informará y solicitará a los padres/madres o tutores/as legales la documentación necesaria (Documento de 

consentimiento e informe médico) según el informe 463/97 

 

Así mismo, el Director del Centro será el receptor y custodio de la oportuna medicación informando con 

claridad de su localización (Botiquín del Centro, frigorífico )  u otro lugar en secretaría o dirección de fácil 

acceso. 

Este protocolo, también se aplicará de cualquier manera y con el mismo procedimiento a cualquier alumno/a 

que se encuentre con esta problemática una vez finalizados los plazos ordinarios de matriculación. 

2. Protocolo de actuación en caso de crisis convulsivas.  
 

En el caso de que los padres y madres soliciten al tutor/a la administración de medicación anticonvulsivante: 

 

 Se exigirá a la familia la presentación del informe del pediatra o neurólogo/a donde se especifique el 

diagnóstico y prescripción de medicamento en caso de crisis. Este informe deberá incluir el nombre 

del medicamento, presentación, vía de administración, dosis y cualquier información que pueda ser de 

interés sobre el paciente (posibles interacciones medicamentosas). 

 

 La Dirección del centro recabará el asesoramiento del médico del EOE a la persona encargada de la 

administración del medicamento, a la que se le informará e instruirá sobre el manejo de esta 

medicación y técnica de administración. 

 

 La persona responsable del alumno/a en el Centro,( tutor/a o maestro que en ese momento se encuentre 

con el alumno , en caso de ausencia del mismo) prestará los primeros auxilios en caso de presentarse 

una crisis epiléptica, según las instrucciones recibidas (deber de socorro y auxilio que obliga a todo 

ciudadano). 

 

 Los padres y madres deberán firmar un documento de consentimiento informado en el que se solicita 

y autoriza la administración del medicamento por parte del personal docente. 

 

En nuestro centro se han organizado y se organizarán charlas sobre un plan de actuación en caso de parada 

cardio-respiratoria, (uso del DEA) hemofilia, ataques epilépticos, diabéticos etc…para que el profesorado esté 

preparado en caso de urgencias. 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN (16 DE OCTUBRE) 

 

Cada vez es más necesario que los centros educativos se impliquen en la educación nutricional de 

los escolares, ya que es en las aulas donde pasan la mayor parte de su jornada y donde aprenden los 

hábitos que luego repetirán de adultos, es por ello, por lo que  proponemos que con motivo del día 
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de la alimentación (16 de octubre) y como participantes en el programa “Hábitos de vida 

saludable”, en la que está inmerso nuestro centro, celebremos un desayuno en nuestras aulas a base 

de fruta, zumos, yogures, pan y todos aquellos alimentos que a sean saludables, eliminando todo 

tipo de bollería, chucherías y demás alimentos que puedan resultar perjudiciales para nuestra salud. 

También  proponemos, que justo después del desayuno, todos los alumn@s del centro rellenen la 

siguiente ficha y luego se analice en clase, comentando un poco la importancia que tiene una buena 

alimentación para tener una vida productiva y sana 

¿Qué sueles desayunar?___________________________________________________ 

¿Qué has desayunado hoy?________________________________________________ 

¿Qué diferencia hay entre un desayuno y otro?_________________________________ 

¿Cuál te parece más sano?_________________________________________________ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

Escribe el nombre de 5 o 10 alimentos que te parezcan saludables:______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Escribe el nombre de 5 o 10 alimentos que te parezcan nocivos para la salud: ________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Cuando se termine la actividad, el grupo que quiera, podrá salir al patio y darle varias vueltas a la 

pista o hacer algún tipo de ejercicio físico (o dentro o fuera del aula) para relacionar también la 

alimentación sana con el deporte y la calidad de vida. 

Otra actividad que podemos hacer es el memory de la fruta, para ello, dispondremos de tarjetas 

similares a las siguientes y el alumnado tendrá que buscar su pareja. 

De este juego hay bastantes variantes, pudiendo elaborar platos de comida con cada uno de las 

frutas que se muestran, dibujar la que más le guste, indicar sus propiedades y características….. 
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También se pueden realizar murales sobre buenos hábitos de vida saludable. 
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HUERTO ESCOLAR. 

 

Este curso seguiremos con nuestro huerto escolar. 

Plantaremos nuevas semillas, lo regaremos, cuidaremos y recogeremos los frutos. 

El curso pasado ya nos proporcionaron un Kit de huerto escolar que usamos de manera muy 

satisfactoria y este curso lo hemos vuelto a solicitar. En nuestro huerto participa todo el alumnado, 

haciendo un cuadrante para que vayan a cuidarlo, regarlo y sembrarlo. También nos ayudan agentes 

externos al colegio, voluntarios jubilados que entienden del tema. 
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8.-ACTUACIONES PARA ESTE CURSO ESCOLAR DENTRO DE LOS 

DIFERENTES PLANES Y PROYECTOS 

Dentro del plan de hábitos de vida saludable trabajaremos: 

 Día mundial de la alimentación (16 octubre). 

 Día semanal de la fruta. (Miércoles) 

 Reparto de frutas durante tres días cada mes 

 Cumplimentación del frutómetro. 

 Día de la castaña 

 Actividad física 

 Charlas telemáticas. Plan Director 

 Higiene COVID 

Dentro del plan de igualdad se trabajará: 

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres (25 nov.).  
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 bancos de la amistad y buzón de sugerencias. 

Día de la mujer (8 marzo.)  

 Compra de libros de igualdad 

Dentro del plan de convivencia: 

 Se realizarán unos cuestionarios a profesorado, alumnos y familia sobre el tema y a partir 

de los datos aportados, se comenzará a trabajar sobre este plan. 

 Programa de mediación de conflictos entre iguales. 

Dentro del programa TIC: 

 Reparación y puesta a punto de todos los aparatos electrónicos del centro. 

 COVID-19, plataforma Gsuite,  correos corporativos, Meet, Drive, Google fotos, Classrom, 

etc 

Dentro del plan de biblioteca: 

 Día de la lectura en Andalucía ,16 de diciembre 

Plan de apertura: 

 Se encarga del plan de acompañamiento: aula matinal, comedor, así como del PROA. 

Dentro del plan de autoprotección: 

 Repaso de Simulacros. 

 Protocolo COVID 

Otras actuaciones:  

 Día de la Constitución (5 dic.).  

 Día del flamenco 

 Fiesta de Navidad: 

 DÍA DE LA DIVERSIDAD 

 Día de Andalucía ( feb.). 

 Buenos días por megafonía por parte del alumnado. 

 Música a la entrada y salida del colegio 
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ACTIVIDADES ANUALES  iniciales , dentro de nuestro proyecto de paz 

 Emocionario. 

 Reciclamos. 

 Día de la fruta. 

 Reparto de fruta tres días al mes 

 Alumnos integradores/ facilitadores. 

 Alumnos/as mediadores (Programa de mediación de conflictos entre iguales). 

 Plan de autoprotección. 

 Mejora en la difusión de información y actividades a través de la mejora del Blog y la nueva 

página de facebook. 

 Buenos días por megafonía por parte del alumnado. 

 Revista digital 

  Bancos de la amistad. 

 Buzón de sugerencias. 

 Libreta de incidencias durante el recreo y comedor. 

9.-  PROTOCOLO COVID 
Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de 
enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2021/2022, teniendo en cuenta lo establecido 
en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del 
centro”,  

 

I. CONTROL, TELÉFONOS, DIRECCIONES Y E-MAIL DE INTERÉS 

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 
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1 08/09/21 

Modificaciones en el protocolo para este nuevo curso escolar. 
Grupos de convivencia y adecuaciones según las nuevas 
instrucciones. 

   

 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

Inspección de referencia 

 

Teléfono  

Correo   Ángel Custodio Granda Vera 
angel.granda.edu@juntadeandalucia.es 

 
 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

 

Persona de contacto  

 

Teléfono : 951038140 

 

Correo                        prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

 

Dirección 

 

 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

 

mailto:prevencioncovid.dpma..ced@juntadeandalucia.es
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Persona de contacto 

 

Teléfono   951039885 

 

Correo     epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

 

Dirección 

 

 

Centro de Salud 

 

Persona de contacto  

 

Teléfono   : 639464908 

 

 

 

 

 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él se 
imparten – grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal, aulas, las 
distintas actividades docentes, etc.- y contemplará de forma concreta las medidas que se van a adoptar 
en los diferentes escenarios (docencia presencial, semipresencial o telemática)., previendo la 
disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con las 
garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para tomar las medidas correctivas 
necesarias. 
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El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por 
las Instrucciones 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 
del COVID-19, del CEIP MAESTRO GENARO RINCÓN, en base al modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del CEIP MAESTRO GENARO 

RINCÓN,  las cuales se han actualizado para el curso 21/22 y podrán seguir modificándose  cuando 
los cambios de la situación epidemiológica así  lo requiera. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental 
la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 
el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>. 

Para cumplimentar este Plan  hemos consultado  los siguientes documentos: 

 

• INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS 

CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL. 

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 

• INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 

RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2021/22 

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS 

EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022.Aprobado en la Comisión de Salud Pública el 18.05.2021 

• GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR DEL CURSO 2021/2022 
• Decálogo para una vuelta segura al colegio. Septiembre 21 

 

 

 

III. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

Composición 
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(Según instrucción sexta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación 
y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19) 

 

 

Apellidos, Nombre 

Cargo / Sector 

 Responsabil
idad 

comunidad 
educativa   

    

Presidencia López Chicano, Dulce Directora Profesorado 

 
   

Secretaría 

 

 

 

Cano Gámez, Belén 

Jefatura 

Estudios, 

comisión 

permanente 

y 

coordinador

a de hábitos 

de vida 

saludable 

Profesorado 

 
   

Miembro 

Segura Guerrero , David Teniente 

Alcalde 

Ayuntamient

o 

 
   

Miembro 

Pendón Nebro, Ignacio  Consejero, 

comisión 

permanente 

Profesorado 
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Miembro 

Ruiz Campos , Rebeca  Consejero, 

comisión 

permanente 

Padres, 

presidenta 

AMPA 

 
   

Miembro 

Cascales Vega  , Antonio  Coordinador 

PRL  

 

Profesorado 

 
   

Miembro Inés Bellido  Enlace SS  

    

Periodicidad de reuniones   

    

N.º reunión Orden del día  Formato 

    

 Creación de la Comisión Covid  Presencial 

 
Reunión de Equipo directivo para la realización de este 
borrador  presencial 

 
Reunión comisión para estudio del protocolo y posterior 
información al claustro  presencial 

 Modificación de las salidas del centro   telemática 

 Revisión de los grupos de convivencia 

 

 presencial 

20/11/2020 

Revisión y modificaciones en : 

• Se acuerda que el alumnado puede llevar y traer  los 
libros de texto a su domicilio, ya que se entiende que es de 
uso personal e intransferible.   Presencial  
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 • La AMPA ha adquirido dos equipos de medición de 
niveles de CO2. Diariamente se realizarán mediciones, se 
anotarán en un registro de control y según el nivel, se 
valora la ventilación que requiere en ese momento el aula.  

 

• En caso de que un alumno sea preceptivo de PCR 
por contacto estrecho con un alumno positivo y su familia 
se niegue a realizarla, deberá mantener la cuarentena igual 
que sus compañeros.  

 

 Ningún alumno podrá asistir a clase si no ha cumplido 
la cuarentena. Si la familia lo trae al centro y no se lo 
quiere llevar a casa, se avisará a la autoridad 
competente,  ya que atenta contra la salud de la 
comunidad educativa 

 

 

 

 CURSO ESCOLAR 2021-2022   

    

08-09-2021 

Modificaciones en el protocolo para este nuevo curso 
escolar. Grupos de convivencia y adecuaciones según las 
nuevas instrucciones.  PRESENCIAL 

    

 

IV. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

MEDIDAS GENERALES 
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Para que los centros educativos puedan abrir, es necesario que lo hagan en condiciones 

de funcionamiento seguro. Esto supone un esfuerzo de recursos, dedicación y tiempo que 

implica a toda la comunidad educativa y que requiere del apoyo de las autoridades. 

Garantizar el funcionamiento seguro de la escuela mientras existe el riesgo de expansión 

del coronavirus puede alterar muchas de las rutinas diarias, desde los horarios, al tamaño 

de los grupos, pasando por las metodologías de aprendizaje o la selección de contenidos 

didácticos. Cada equipo directivo, en coordinación con las autoridades educativas y de 

salud y contando con la participación de la comunidad debe planificar cuidadosamente la 

implementación y comunicación de las medidas de seguridad e higiene. Las medidas de 

seguridad no son cómodas ni populares, pero sí necesarias, por eso es importante 

comunicarlas y hacer participar a todos los afectados por ellas. La protección de la salud 

de toda la comunidad está en juego, así como la sostenibilidad del proyecto educativo. 

(Principios básicos para asegurar el derecho de la salud al reabrir los centros educativos. 

UNICEF España. 01.05.2020) 

Las primeras  medidas que vamos a analizar y realizar son: 

 Definir la plantilla y funciones del personal del Centro y servicios itinerantes de apoyo. 

(Recursos humanos del Centro).  

 Planificar  la política de ausencias del personal y las sustituciones con la nueva realidad Covid. 

 

 Organizar los espacios que dispone el centro para que su uso contemple las medidas de 

seguridad recomendadas. Distribución de aulas para las tutorías, horarios para espacios 

comunes.  

 Señalización vertical y horizontal en todo el centro escolar con las medidas de prevención.  

 Concretar la financiación del centro para dar respuesta al Protocolo de actuación, previendo 

inversiones en higiene, dando prioridad tanto a los gastos en suministros y servicios de 

limpieza y desinfección, como a las reservas de material y los derivados del presente Plan. 

 Actualizar  las listas de contacto de emergencia, tanto sanitarias, de servicios sociales 

comunitarios, de agentes de seguridad y de orientación escolar y asesoría CEPs.  
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 Decidir si, con carácter total o parcial, se optará por un modelo de “grupos de convivencia 

estable”  o por la estrategia “yo te protejo, tú me proteges”.  

 Definir los grupos de convivencia. 

 Asegurar la continuidad del aprendizaje, incluso ante la posibilidad de nuevos 

confinamientos, brotes locales, cierre de aulas, centro educativo, o la imposibilidad de parte 

del alumnado de asistir a clase por enfermedad. 

 Poder contar con material informático para prestar al alumnado que lo necesite. 

 Tener presente los principios básicos de funcionamiento seguro al elaborar las instrucciones 

de inicio de curso. Entradas, salidas, horarios, recreos, etc. 

 Diseñar una metodología de enseñanza mixta: presencial y telemática 

 Fomentar el uso de las  plataformas digitales de enseñanza, que garantice la homogeneidad, 

la calidad de acceso, la lucha contra el absentismo, la protección de los datos personales y 

la ciberseguridad del alumnado, profesorado y centro educativo.  

 Definir la población vulnerable del Centro, con el fin de planificar refuerzos de recursos y 

estrategias, teniendo en cuenta al alumnado que pueda haber incrementado su nivel de 

vulnerabilidad debido a esta crisis. 

 Establecer las reuniones de coordinación docente, tutorías, claustros, consejos, ETCP, etc, 

de forma telemática, siempre que sea posible.  

 Concretar seguimiento del presente protocolo para su análisis y modificaciones si fuera 

necesario.  

MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 
CORONAVIRUS SARS CoV-2, PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS QUE 
TRABAJAN EN LOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA NO UNIVERSITARIOS, PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 (versión 21-08-2020 ) 

 Todo el personal seguirá de forma rigurosa las medidas principales de prevención y control: la 
higiene frecuente de manos, uso de mascarillas y mantener distanciamiento físico de 1,5 
metros. 

 Todos los trabajadores/as tendrán en su lugar de trabajo, geles hidroalcohólicos para la limpieza 
de manos y de mesas. 

 Para el uso de los espacios comunes del centro (SUM , gimnasio…), se establecerá un horario para 
su uso, se intentará que haya un intervalo de tiempo entre uso siempre que no se pueda 
garantizar su limpieza tras terminar la actividad.  
Será obligatorio el uso de mascarillas durante la actividad docente, aunque se pueda garantizar    

el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal .  
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   En el caso del profesorado de educación infantil, especial, y de refuerzo educativo podrá usar 
materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el 
uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

 La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda agravarse por el uso de mascarilla, 
siendo recomendable en estos casos otros materiales de protección transparentes. 

 No se podrá, en la medida de lo posible, utilizar elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores/as y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. En 
aquellos casos que no sea posible se desinfectará entre cada uso. 
Lo dispuesto en los puntos anteriores será aplicable a todos los trabajadores/as de empresas 

externas que prestan servicios al centro, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan 

en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

El personal de administración y servicios que empleen uniformes o ropa de trabajo, procederá al 

lavado y desinfección de los mismos, recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60º 

C, o en su caso mediante ciclos de lavado largos. 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en el centro los siguientes trabajadores/as  y/o 

profesionales: 

 Trabajadores/as   y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-
19. 
 

 Trabajadores/as  y/o profesionales del centro que, no teniendo síntomas, se encuentren 
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 

EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

 

 CONSERJES, LIMPIADORAS.  

 AULA MATINAL, COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ESCUELAS DEPORTIVAS 

 MENTORES PROA 
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 ORIENTADORA 

 PERSONAL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO. 

 PROVEEDORES VARIOS  Y REPRESENTANTES COMERCIALES. 

A nivel general no se podrá acceder al centro en horario de entrada y salida del alumnado.  

Deberán seguir las instrucciones generales y las propias de su empresa. 

Las empresas proveedoras, las que participan o prestan servicios en el centro tendrán que cumplir 

las medidas seguridad y prevención establecidas usando siempre mascarillas, y en la medida de lo 

posible avisarán con tiempo al centro para la supervisión del servicio. 

 

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 

evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el 

alumnado. 

 

La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada y 

salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los 

procedimientos oportunos para ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo 

electrónico, Ipasen, etc.). Las familias que quieran acceder a secretaría de forma presencial, lo harán 

una vez que todo el alumnado haya entrado. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las distintas entradas al centro y en las aulas para 

el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas, aunque 

también reforzaremos el uso de agua y jabón. Se les va a pedir a cada alumno que traiga un 

tarro pequeño de hidroalcohol de casa y de uso personal, aunque se podrá rellenar en el 

centro. Además, deberán traer su mascarilla y una bolsita para poder guardarla. 

 Para el alumnado de infantil y primer ciclo, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos 
(se meten las manos en la boca) sino el lavado de manos (con agua y jabón).  
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El alumnado del centro   llevará mascarillas en todos los desplazamientos y circulación por el 

mismo. Al no poder garantizarse la distancia mínima de seguridad en las aulas, dentro del 

aula, (menos lo de infantil)  y espacios comunes también deberá  llevarla. 

 Salvo en casos de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo 

educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por otras situaciones 

(discapacidad o dependencia, alteraciones de conductas, etc.) hagan inviable su utilización 

siendo recomendable otras medidas compensatorias. 

 En la entrada, recreos y tiempos de espera para pasar al comedor y salida, deberá de usar 
también mascarillas. 
 

El alumnado no podrá compartir objetos o material escolar y, en la medida de lo posible, se 

procurará que no cambien de mesa o pupitre durante la jornada. 

 Se explicará al alumnado el uso correcto de las mascarillas y se concienciará al alumnado del 
riesgo de transmisión que conlleva su mal uso. 

 

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

En el caso de educación infantil así como en primaria y secundaria, vamos a  establecer 

grupos de convivencia escolar por aulas y por  niveles de esta forma.  

 

 

GRUPOS DE CONVIVENCIA POR AULAS: 

 3 AÑOS A y B 

 4 AÑOS A y B 

 5 AÑOS A y B 
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GRUPOS DE CONVIVENCIA POR NIVELES: 

 1º PRIMARIA A ,B y C 

 2º PRIMARIA A y B 

 3º PRIMARIA A , B 

 4º PRIMARIA A ,B y C 

 5º PRIMARIA A y B 

 6º PRIMARIA A y B 

 1º ESO A ,B 

 2º ESO A,B 
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Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:  

Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones 

con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de 

contactos con otros miembros del centro. 

Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 

posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su 

actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a 

cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia.  

 

El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 

procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas 

posible. 

OTRAS MEDIDAS 

RECREOS  

En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente 
que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. Se elaboraran 
turnos para que la vigilancia sea estrecha. 

 

El recreo de infantil, una vez hecho los horarios, podrá flexibilizarse para intentar 
no coincidir varios grupos en el mismo recreo.  
En Primaria, se harán turnos escalonados de recreos, para que no todo el 
alumnado lo realice a la misma hora. De esta forma, el número de alumnado 
disminuye considerablemente.  
De esta forma tendremos dos turnos de recreos:  

 De 11 a 11:30 

 De 11:30 a 12 
 
Las pistas grandes y las gradas se dividirán en cuatro  rectángulos para que cada 

nivel pueda estar en un sitio determinado. Estos espacios tendrán una señal en 

color que coincidirá con el grupo de convivencia. A cada uno, a partir  3º de 

primaria,  se le asignará un color y desde el centro se le proporcionará una 
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identificación para que lo lleve durante el recreo. De esta forma, será mucho más 

fácil controlar que haya un distanciamiento entre cada grupo.  

 
Los recreos escalonados quedarán de la siguiente forma: 
 

PATIO INFANTIL 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00-11:30 3 AÑOS A 

4 AÑOS B 

5 AÑOS A 

3 AÑOS B 

4 AÑOS A 

5 AÑOS B 

3 AÑOS B 

4 AÑOS A 

5 AÑOS A 

3 AÑOS A 

4 AÑOS B 

5 AÑOS A 

3 AÑOS B 

4 AÑOS B 

5 AÑOS A 

11:30-12:00 3 AÑOS B 

4 AÑOS A 

5 AÑOS B 

3 AÑOS A 

4 AÑOS B 

5 AÑOS A 

3 AÑOS A 

4 AÑOS B 

5 AÑOS B 

3 AÑOS B 

4 AÑOS A 

5 AÑOS B 

3 AÑOS A 

4 AÑOS A 

5 AÑOS B 

 
 

PRIMER CICLO- PATIO DEL ZIG-ZAG 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00-11:30 1ºA 

2ºB 

1ºA 

1ºB 

1ºC 

1ºA 

2ºB 

1ºA 

1ºC 

1ºA 

1ºC 

11:30-12:00 1ºB 

1ºC 

2ºA 

2ºA 

2ºB 

1ºB 

1ºC 

2ºA 

1ºB 

2ºA 

2ºB 

1ºB 

2ºA 

2ºB 

 
 

SEGUNDO CICLO Y TERCER CICLO—PISTAS 

PRINCIPALES 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00-

11:30 

3ºA 

4ºB 

5ºA 

6ºA 

3ºA 

3ºB 

4ºA 

5ºA 

3ºA 

4ºA 

4ºC 

5ºA 

5ºB 

3ºA 

4ºA 

5ºA 

6ºA 

3ºA 

4ºA 

4ºB 

6ºA 

11:30-

12:00 

3ºB 

4ºA 

4ºC 

5ºB 

6ºB 

4ºB 

4ºC 

5ºB 

6ºA 

6ºB 

3ºB 

4ºB 

6ºA 

6ºB 

3ºB 

4ºB 

4ºC 

5ºB 

6ºB 

3ºB 

4ºC 

5ºA 

5ºB 

6ºB 

 
 

V. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Nuestro centro educativo lleva años desarrollando el Programa para la 

Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, y adoptando el nombre de 

Creciendo en Salud, ya que va dirigido a nuestro alumnado de Infantil y Primaria 

y denominándose Forma Joven para nuestro alumnado de la ESO. 

El Programa, este curso,  apuesta por una perspectiva integral, con enfoques 

didácticos innovadores y abordando aspectos básico relacionados con el COVID-

19. Por ello, se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de 

educación y promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de 

prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente 

a COVID-19: 

 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la 
aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de 
contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la 
interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 
prevención del estigma. 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.  
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 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés 
y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y 
emocional, y en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar 
definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que 
nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y 
responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación 
vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana, 
consumo de frutas. 

o Uso positivo y responsable de las tecnologías.  
 Para que nuestro alumnado pueda usar 

responsablemente de las tecnologías, organizaremos 
diariamente sesiones en Classroom , para que se 
familiaricen con esta plataforma.  

 Para que el profesorado adquiera los conocimientos 
precisos para la utilización de esta herramienta, 
realizaremos una formación por ciclos a cargo de nuestro 
coordinador TIC/TDE o de algún compañero de ciclo que 
domine dicha plataforma educativa.  

 

Durante este curso se intentará diseñar un  Programa de actividades 

complementarias y salidas, siempre a entornos seguros y con medidas 

que garanticen seguridad. 

Se priorizarán salidas al aire libre o actividades que fomenten la salud.  

Las actividades extraescolares de tarde seguirán en estudio hasta ver 

como siguen los datos de la pandemia en nuestra localidad. 

VI. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Habilitación de vías entradas  

 

El centro habilitará todas las entradas y salidas posibles para evitar aglomeraciones, 

siendo las siguientes: 

 INFANTIL  
Se flexibiliza la entrada desde las 8:50 hasta las 9:15 horas  

o 3, 4 y 5 años  

Entrarán por la puerta del porche de infantil como en cursos anteriores, Las puertas se 
abrirán a las 8:50 para evitar aglomeraciones y estarán atendidos por docentes. Las 
puertas se cerrarán a las 9:15 horas  
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 PRIMER CICLO PRIMARIA 
Podrán entrar por el zig-zag o por la puerta de  entrada principal del centro,  y accederán al 

porche del primer ciclo de primaria, en la planta baja por la pista deportiva. El familiar  los 

acompañarán hasta las puertas de acceso  y los niños y niñas se quedarán  con los maestros 

que estén de turno de entrada.  

Las filas se harán en el porche y pistas del primer ciclo de primaria, siempre manteniendo la 

distancia de seguridad.  

Las puertas se abrirán a las 8:50 para evitar aglomeraciones. 

SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 Podrán entrar por el zig-zag o por la puerta de  entrada principal del centro,  y accederán  a las 

pistas deportivas. El familiar  los acompañarán hasta las puertas de acceso  y los niños y niñas 

se quedarán  con los maestros que estén de turno de entrada.  

Las filas se harán en las pistas deportivas, siempre manteniendo la distancia de seguridad.  

Cuando toque la sirena y el maestro compruebe que la fila anterior ha entrado y se he 

despejado la zona, empezará a andar con su fila. 

Las puertas se abrirán a las 8:50 para evitar aglomeraciones. 

 ESO  
 

Nuestro centro es un Semi-D, por lo que también se escolarizan alumnado de 1º y 2º de 
la ESO. 
Este alumnado tiene un horario diferente de entrada y salida (08:00 a 14:30 horas), por 
lo que utilizarán la entrada principal del colegio. Realizarán las filas en distintos sitios que 
marcaremos en el suelo, manteniendo la distancia de seguridad.  
 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Teniendo en cuenta el número de alumnado que tiene el centro (504) vemos viable  por 
cuestiones organizativas, establecer periodos flexibles sólo para la entrada del alumnado 
de infantil, que lo hará de 8:50 hasta 9:15 horas. 
 

Flujos y organización de circulación para entradas y salida 

El centro señalizará los distintos flujos de circulación del alumnado en las entradas y 

salidas, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. En este 

sentido quedarán señalados: 

 La colocación de los cursos en las gradas con pintura identificativa en las distintas 
zonas del patio establecidas. 
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Se indicará el flujo de entradas y salidas mediante flechas adhesivas indicativas 

(verde=entrada; roja=salida) en el centro dónde se vea oportuno.  

 La salida de educación infantil se realizará en orden ascendente. 
o Cuando toque la sirena a las 13:50 comenzará a salir el grupo de 3 años, cuando el 

maestro compruebe que la fila ha salido y se he despejado la zona, continuará el 
grupo de 4 años y así sucesivamente.  

  Habilitación de vías salidas  

❏ INFANTIL  

 ★ 3 años saldrá a las 13:50h por la puerta principal de infantil.  

 ★ 4 años saldrá a las 13:55h por la puerta principal de infantil.  

 ★ 5 años saldrá a las 14:00h por la puerta principal de infantil.  
 

EL ALUMNADO PERMANECERÁ EN SUS AULAS HASTA QUE SEA SU TURNO DE SALIDA. POR 

MEGAFONÍA INFORMAREMOS A LAS FAMILIAS DEL GRUPO QUE VA A SALIR PARA QUE SE 

ACERQUEN A LA VERJA A RECOGERLOS, MIENTRAS TANTO, ROGAMOS QUE LAS FAMILIAS 

MANTENGAN LA MAYOR DISTANCIA DE SEGURIDAD POSIBLE ENTRE ELLOS. SÓLO UN FAMILIAR 

RECOGERÁ A SUS HIJOS Y PERMANECERÁ EN LA VERJA DEL COLEGIO LO IMPRESCINDIBLE DEBEN 

SER MUY PUNTUALES, SI NO ES ASÍ, EL ALUMNO VOLVERÁ A SU AULA. 

 ❏ PRIMARIA  

 

 13:50h saldrá 1º por la puerta principal o por el zigzag, según hayan 
informado las familias a las tutoras. 

 13:55h saldrá 2º por la puerta principal o por el zigzag, según hayan 
informado las familias al tutor/a.  

 14:00h saldrá 3º,4º,5º y 6º de forma escalonada por la puerta 
principal o por el zigzag. 

 

 EL ALUMNADO PERMANECERÁ EN SUS AULAS HASTA QUE SEA SU TURNO DE SALIDA. POR 

MEGAFONÍA INFORMAREMOS A LAS FAMILIAS DEL GRUPO QUE VA A SALIR PARA QUE SE 

ACERQUEN A LA VERJA A RECOGERLOS, MIENTRAS TANTO, ROGAMOS QUE LAS FAMILIAS 

MANTENGAN LA MAYOR DISTANCIA DE SEGURIDAD POSIBLE ENTRE ELLOS. ES FUNDAMENTAL 

QUE RECOJAN A SU HIJO/A DURANTE TODO EL CURSO POR LA MISMA PUERTA. SÓLO UN 

FAMILIAR RECOGERÁ A SUS HIJOS Y PERMANECERÁ EN LA VERJA DEL COLEGIO LO 

IMPRESCINDIBLE DEBEN SER MUY PUNTUALES, SI NO ES ASÍ, EL ALUMNO VOLVERÁ A SU AULA  
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Estas medidas de flexibilización de entradas y salidas, se irán reajustando si 

observamos algún tipo de problema.  

Desde el primer día lectivo, se irán poniendo en práctica todas las medidas 

para que toda la comunidad las vaya aprendiendo. 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores 

 Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/as durante la jornada escolar serán 
atendidos en la puerta principal del centro.  
 

 Los familiares que tengan cita con el equipo directivo o tutores/as esperarán en 
el hall principal, guardando y respetando las distancias de seguridad. 

 

Sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia en aquellos centros en 

los que así se contemple, la parte del horario no lectivo y de obligada permanencia 

en el centro del profesorado funcionario se llevará a cabo, con carácter general, de 

forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de 

videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, 

en el horario habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder 

a la tutoría electrónica.  

 

 Todas las reuniones grupales con las familias serán online (videoconferencia).  
 

Otras medidas 

Todas las puertas del centro se abrirán a las 8:50 horas, para lo cual se harán turnos 

en el profesorado para que puedan recibir y vigilar  al alumnado. No se permitirá la 

entrada de padres /madres al centro, salvo que tengan cita previa. Si es así, esperaran 

a que todo el alumnado este incorporado en sus aulas respectivas.  

Solo podrá acompañar al alumnado, tanto a la entrada como a la salida, un solo 

familiar.  

Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 

alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

No se permitirá que los familiares permanezcan en las puertas de entrada, esperando 

ver subir las filas.  
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VII. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías (sobre todo en la hora de 

tutoría lectiva  en secundaria), a Dirección/Jefatura de Estudios o a realizar cualquier 

trámite administrativo lo harán obligatoriamente con mascarilla y siguiendo las 

indicaciones de tránsito de personas establecidas por el centro. 

La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a 

los de entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita 

previa, articulándose los procedimientos oportunos para ello, a través de distintas 

vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc…). 

 Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido citado con 

anterioridad. 

La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo 

o cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de 

personas que no trabajen o desarrollen su actividad en el mismo se realizará en 

horario de 9,15 h a 13,30 h. Además se deberá solicitar Cita Previa por medio de 

Pasen (preferentemente para concertar cita con los diferentes tutores de los grupos), 

vía telefónica, o por correo electrónico.  

TELÉFONOS CITA: 

 Secretaria……………951289933   /   677902177 

Dirección …………….697952734 

FAX: ……………………951289932 

 
Email: 29008437.edu@juntadeandalucia.es 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten 
servicios o sean proveedoras del centro 

Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores 

ajenos que entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos 

con hidrogel antes de acceder al Centro, así como a la salida del mismo. Asimismo, 

deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la 

señalización. 

Siempre que sea posible, deben pedir cita o comunicar su visita antes de venir al 
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centro. Sería conveniente hacerlo en horario diferente a la entrada o salida del 

alumnado. 

VIII. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN 
LOS ESPACIOS COMUNES 

Establecimiento de grupos de convivencia escolar y número de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º A   PRIMARIA 26 

2º B PRIMARIA 25 

3ºA PRIMARIA 23 

3º B PRIMARIA 23 

4ºA PRIMARIA 23 

4 ºB PRIMARIA 23 

4ºC PRIMARIA 18 

5ºA  21 

5º B PRIMARIA 21 

6ºA  24 

6º B PRIMARIA 24 

3 A AÑOS 20 

3 B AÑOS- 20 

4 A AÑOS  17 

4 B AÑOS 16 

5 A AÑOS 26 

5 B AÑOS 24 

1º A PRIMARIA 19 

1º B PRIMARIA 19 

1º C PRIMARIA 19 
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1º ESO A Y B 40 

2º ESO A Y B 31 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

(mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

El alumnado dentro de sus aulas se sentarán por grupos, equipos o como estipule 

al tutor/a. 

El aforo sigue siendo el mismo, ya que no disponemos de instrucciones para su 

desdoblamiento.  

El alumnado tendrá el material en estuches individualizados con el nombre en 

todos los utensilios. 

El material que sea de uso compartido se distribuirá en bandejas por equipos de 

mesa y se desinfectará tras su uso. 

Se dispondrá de material de juegos por equipos y el material lúdico se reducirá 

dejando aquel que facilite su desinfección. También hemos quitado las cortinas para 

quitar focos de contaminación.  

Recomendaremos el frecuente lavado de manos con agua y jabón, sobre todo 

cuando vengan del aseo , del recreo o de cualquier otra estancia en la que hayan estado. 

El profesorado tutor  tiene que usar mascarilla  dentro del aula, aun cuando 

pueda mantener  una distancia de 1,5 m del alumno o alumna más cercano ,  también  

durante toda la actividad docente de los especialistas que entren en el aula. 

 

 

Medidas para otros grupos clase 

(mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el 

centro. 
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Se descartan las actividades grupales que no pertenezcan a grupos de 

convivencia tales como asambleas, eventos deportivos, conferencias, charlas, 

reuniones,… en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya indicada. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

 

ESPACIO AFORO 

Salón de  Usos Múltiples  Mitad de su aforo. (50 personas) .posible uso 

de aula matinal y comedor. 

Aulas El correspondiente por grupo 

Biblioteca Se utilizará por aulas o niveles 

Aula de Audición y lenguaje Alumnado del mismo grupo de convivencia 

Gimnasio El correspondiente por grupo 

Sala de profesores/as Máximo 15 personas con 1,5 de separación 

entre ellas. 

Despachos y sala de tutorías a familias Máximo dos personas además del profesional 

del Centro 

Patios Se realizaran zonas, delimitadas por grupos 

de convivencia 

 

 

 

IX. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  
 

(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento 
sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 
para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 
2020/2021. de la Consejería de Salud y Familias). 
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Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían 

conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. 

En concreto: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de 
la infección. 

 Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, 
y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos 
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 
utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 Con  carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre 
las distintas personas que se encuentren en el Centro. Esta distancia se podrá 
modificar, si así lo deciden las autoridades sanitarias. 

 

 

 

X. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 

a) Se establecerán direcciones en ambos sentidos diferenciados por flechas 
adhesivas en el suelo verdes para las entradas  y rojas para las salidas de 
circulación de personas y habrá cartelería de pared. 

 

Señalización y cartelería 

 

a) Se señalizará las pistas y las gradas para cada grupo de convivencia. 
b) En las entradas se pondrán carteles informativos con las medidas de higiene, la 

obligatoriedad de uso de mascarilla y distanciamiento social.  
c) En las aulas se pondrán carteles para fomentar el uso de gel, lavado de manos 

frecuentes, mascarillas siguiendo las normas, seguir los flujos de circulación. 
Puertas de entrada y salida. 

d) En los pasillos y escaleras  se pondrán las flechas de flujo de circulación. 
e) En los espacios comunes se señalará el aforo permitido y las medidas generales 

de higiene. 
f) Se pondrán carteles dentro de los aseos con las normas de higiene. 
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XI. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Pertenencias de uso personal 

 El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de 
texto) será exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible. 
Esta medida también es para el profesorado. 

 Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material 
escolar, quedando guardado en sus cajas de almacenaje. 

 Los alumnos podrán traer de sus casas sus ordenadores portátiles o las tablets de 
uso personal e intransferible. Durante la primera reunión general con las familias, 
se les informará de su uso y se recomendará, siempre que sea posible, la 
adquisición de algún equipo sencillo durante el curso escolar.  

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 

 Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso 
exclusivo y estará personalizado con el nombre de cada usuario. 

 Cuando el profesorado cambie de aula, deberá limpiar la mesa y retirar sus 
materiales personales.  

 El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos 
permanecen en clase. 

 El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este 

cambie de  

usuario. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 Se acuerda que el alumnado que quiera, puede llevar y traer  los libros de texto 
a su domicilio, ya que se entiende que es de uso personal e intransferible.  

 Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será 
gestionado y supervisado por los propios alumnos, siempre que sean mayores, 
será intransferible. 

 La editorial nos proporcionará los códigos para que puedan acceder desde casa 
a los libros curriculares. 

Otros materiales y recursos 

 

 En Educación Física, las actividades se realizarán en espacios abiertos y que no 
favorezcan el contacto directo con el alumnado y se evitará, en la medida de lo 
posible, la manipulación compartida de materiales. Si se usa algún tipo de 
material, se ha de desinfectar. 
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XII. ADAPTACION DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

Si fuera necesario, por causa mayor, volver a la situación de confinamiento, ya 

sea un grupo de convivencia, varios o el centro entero, seguiremos estas instrucciones: 

 Se repartirán los libros y  todos los materiales que creamos necesario para el buen 
funcionamiento de las clases no presenciales.  

 Favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y garantizar la 
organización y funcionamiento de los centros durante el periodo de suspensión de 
la actividad docente presencial. 

 Los equipos docentes adaptarán las tareas y actividades de manera que puedan ser 
desarrolladas por el alumnado en su domicilio, informándose de la forma en que 
llevarán a cabo la presentación y entrega de las mismas. Las tareas serán de un 
porcentaje menor a las que se realizarían de forma presencial. 

 Entregaremos la tarea semanalmente por medio de los delegados los domingos por 
la tarde o los lunes antes de las  9 horas, así como sus correcciones para que las 
familias ya pueden disponer de ellas y estar pendientes a las tareas de sus hijos. 

 Además de estas tareas, se tienen que realizar por medio del classroom actividades 
evaluables si el confinamiento fuera de larga duración. 

 También se colgarán  en la página web del centro 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon 
 

 La plataforma Pasen será fundamental para las comunicaciones oficiales, 
evaluaciones, y procedimientos administrativos. Es obligatorio su uso por las 
familias.  

 

  Todo el claustro dispone de un dominio en  G-Suite, con correo corporativo 
(alumnado de secundaria incluido). Se les irá proporcionando a toda la comunidad 
educativa.  

 

 Con carácter obligatorio y general, se utilizará la plataforma Google (Classroom y 
Meet) por parte de todos los docentes y alumnos del centro.  

 

 Es OBLIGATORIO E IMPRESCINDIBLE que cada tutor o tutora, y especialistas sigan 
en contacto con su alumnado por medio de  videoconferencias. Deben tener  
contacto visual con las  clase al menos una vez a la semana, dependiendo del curso, 
será irá aumentando. Lo agradecen las familias y sobre todo, el alumnado.  
Se realizarán cuadrantes semanales con el equipo docente para realizar 

videoconferencias, así             los alumnos saben con anterioridad cuando conectarse. 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/
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 Cuando se realicen videoconferencias, las cámaras tanto del profesorado como del 
alumnado, deben estar activadas y los micrófonos como decida el ponente de la 
videoconferencia. Si no se activa la cámara (siempre que no sea por causa mayor), 
el tutor/a puede sancionar al alumno y se lo comunicará a la familia. 
 

 Todas las actividades serán  no imprimibles, fáciles de corregir, actividades de 
ampliación, de todas las áreas. Es importante que durante el confinamiento no 
avancemos en contenidos, sino que se refuercen los objetivos ya dados. 

 

 Debemos tener en cuenta con quienes se quedan a  cargo nuestros alumnos  y 
facilitar la tarea.  Será importante seguir en contacto con todas las familias para ver 
los inconvenientes y tratar de solucionarlos. 

 

 El centro dispondrá de materiales informáticos para su préstamo a familias siempre 
que se considere oportuno por el equipo docente. 

 Durante el confinamiento, las familias podrán solicitar tutoría virtual los lunes de 
16:00 a 17:00 horas. 

 Si fuera necesario, se realizarán reuniones virtuales con las delegadas de clase. 

 Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los 
siguientes ajustes: 

 

o Priorizar las áreas  instrumentales y suprimir las áreas de Ciudadanía, 
Competencia Digital, las de libre disposición y valores, tanto en primaria 
como en secundaria. 

o Programar actividades quincenales en EF, Plástica-Música, francés en 
primaria y religión. 

o Podremos programar actividades globalizadas, aunando varias áreas 
curriculares.  

o Flexibilizar las entregas de las  tareas,  diseñar tareas finales, etc. para que 
las  familias puedan conciliar la vida familiar y laboral. 

CONFINAMIENTO SELECTIVO 

 En caso de confinamiento de un grupo de convivencia y su tutor o tutora, se comenzará 

a realizar la docencia telemática.  

Si hay alumnado que por prescripción médica, por ser contacto estrecho se queda en 

cuarentena en casa, pero su clase no está confinada, se le podrá mandar tarea siempre 

que la familia aporte algún documento médico que señale el confinamiento.  

Si hay alumnado que no asista a clase por miedo, sin justificante médico, no se le 

mandará tarea.  

El alumnado que solicite la docencia telemática por causas médicas justificadas, se le 

mandará un informe ofreciéndole los recursos personales previstos para tal fin.  



PROGRAMA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE       C.E.I.P GENARO RINCÓN          CURSO 2021-2022 
                                                                                      CALETA DE VÉLEZ 
 

77 
 

 

XIII. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

Alumnado especialmente vulnerable 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 

hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 

obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a 

las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 

sospecha o confirmación de COVID-19. 

El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de 

forma rigurosa, utilizando siempre mascarilla. 

• Limitación de contactos 
 

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa por parte de las personas 

especialmente vulnerables. 

• Medidas de prevención personal 
 

El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio 

mejor ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 

 Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase. 

Nuestro centro está ubicado en un lugar privilegiado donde hay muy buena 

orientación y bastantes corrientes de aire. 

Profesorado especialmente vulnerable. 

Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha 

situación disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos 

de alumnos menos numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de 
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material compartido con otros docentes. 

• Limitación de contactos 
 

Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las 

mencionadas en los apartados anteriores. 

• Medidas de prevención personal 
 

Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo 

establecidas en este protocolo para las actividades docentes. 

• Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas 
privadas y de descanso 

 

Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase. 

Alumnado con trastornos del desarrollo 

Dentro del alumnado con neae de nuestro centro, no hay ninguno que presente trastornos del 

desarrollo graves, que puedan tener dificultades añadidas en esta situación. 

XIV. MEDIDAS ESPECÍFICAS,  PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES. 

 En la medida de lo posible se mantendrá  la distancia de seguridad. Cuando no 
se pueda asegurar la distancia de seguridad por el número de aforo, será 
necesario el uso de mascarillas. 

 Los grupos de convivencia escolar deberán de tener la separación debida con 
los otros grupos. 

 Se recomienda el diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de 
contactos estrechos. 

 Este curso, vemos conveniente que el aula matinal se lleve a cabo en el SUM 
para que se puede mantener la distancia de seguridad entre los grupos de 
convivencia 

Comedor escolar.  

• Limitación de contactos  

o Este curso, vemos conveniente que parte  del  SUM se habilite para comer. Así,  
se puede mantener la distancia de seguridad entre los grupos de convivencia y 
no tener tantos turnos.  
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o Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa 
vigente relacionada.  

o Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre los 
grupos que no sean de convivencia.  

o La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el 
cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo cual se podrán establecer 
turnos.  

o En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la 
distancia de seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una 
distancia de seguridad con el resto de grupos, pudiendo complementarse con 
separaciones de superficie de material no poroso o incluso en locales distintos. 

o Estamos a la espera de conocer que empresa será la adjudicataria este curso 
escolar. Esta empresa tendrá que organizar los turnos. 

o Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas 
recomendaciones que las expresadas anteriormente.  

o En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso.  
o Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 

mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera 
posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores. 

o Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar 
servilletas encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, 
vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser servidos por personal del comedor.  

o El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la 
distancia de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene 
y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y 
mascarilla).  

o La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y 
desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.  

o Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla 
deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.  

o En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación 
previa y desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

 

Actividades extraescolares. 

Se realizarán aquellas que se establezcan por ciclos. 

XV. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

Limpieza y desinfección 
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El ayuntamiento nos ha proporcionado una limpiadora más para que 

pueda desinfectar todas las zonas comunes y los aseos de forma continua. 

Estará de 8:30 a 14:30 horas. 

 

a) Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales. Se 
incluirán los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

b) Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están 
establecidas por la Dirección General  

c) Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, 
despachos o espacios comunes etc.. adecuadas a las características e intensidad 
de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. Se 
tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos: 
C.1 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la 

desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies 

y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de 

proceder a la desinfección. 

C.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

C.3. Frecuencia de la L+D de los mismos. 

C.4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

C.5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes 

virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

d)  Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los 
mismos y su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual
/nCovChina/documentos.htm 
 

e)  Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 
manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, 
pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con 
mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

f) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 
los trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de 
descanso. 

g) Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía 
común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante 
preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

h) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
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utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos. 

i)  Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 
higienización de estos puestos. 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente 

personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de 

forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo 

y posterior a su uso. 

j) En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, 
para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a 
la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la 
silla antes de su uso por el siguiente docente. 

k)  Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos 
que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como 
instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material 
deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después 
de cada uso  
       i) En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos 

departamentos didácticos la        limpieza y desinfección deberá ser realizada con 

la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada 

y al finalizar ésta.  

Ventilación 

La AMPA ha adquirido dos equipos de medición de niveles de CO2.  

Periódicamente  se realizarán mediciones, se anotarán en un registro de 

control y según el nivel, se valora la ventilación que requiere en ese momento el aula.  

Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al 

día, con anterioridad y al finalizar el uso de los espacios educativos. 

 Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, 
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire.  

 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su 
uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas 
abiertas, una pauta de ventilación periódica. 

 Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden 
de manera  rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su 
uso. 

 Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo 
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Split, debido a las condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, 
dptos., salón de actos…) habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. 
Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda 
una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los equipos 
(superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y 
desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, 
a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. 

Residuos 

No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien: 

 Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán 
ser limpiadas   y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
cerradas antes de su extracción. 

 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna 
con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en 
espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta 
habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 

 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la 
habitación,    preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar 
ninguna separación para el reciclaje. 

 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su 
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará 
situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los 
guantes y  mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente 
antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el 
contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de 
fracción resto establecida en la entidad local). 

 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con 
agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos.  

 

XVI.  USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 

 Limpieza , desinfección y asignación  
Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces 

durante la jornada escolar. 

Los alumnos deben lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso 

del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo 

uso en las aulas para que estén disponibles para el alumnado. 

La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo 

mantenerse durante su uso la distancia de seguridad, siempre que no sean 

grupos de convivencia. 
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El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrán de los  

aseos diferenciados en la  planta baja. El profesorado de segundo, tercer ciclo y 

la ESO también podrán utilizar los aseos para maestros de la planta superior. 

Infantil dispone de dos baños  y en la medida de lo posible se utilizarán de 

forma individual o por grupos de convivencia. 

Primer ciclo y 3º C utilizarán los aseos de la planta baja. 

Segundo y tercer ciclo utilizarán los aseos de la segunda planta. 

El alumnado de la ESO dispondrá de los aseos de su sector.  

 

En los recreos se intentará, en la medida de lo posible usar los aseos antes de 

bajar al patio, con márgenes de tiempo.  

Al subir de EF, también lo utilizarán para su aseo personal.  

XVII. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología 
sospechosa 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 
con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Hay que 
considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares 
a los del COVID-19. 
 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades 

de identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes 

del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

Actuación ante un caso sospechoso 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán con normalidad a la 

clase situada en la planta baja, donde se imparten las clases de valores. Se le 

facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta 

que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 

 Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o con el 

teléfono  

 951 039 885 (sección de  Epidemiología de la delegación Provincial de Málaga) e 
emails  habilitados (epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es), para 
evaluar el caso. 
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 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 
Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado 
para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración  
médica.  

 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 En cualquier caso, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la 
delegación Territorial a través del Inspector de referencia. 

Actuación ante un caso confirmado 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO   
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará 
de la siguiente forma: 

 La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, a los 
teléfonos y correo electrónicos facilitados: 951 039 885/ 
epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es. 

 

 Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos/as (con los teléfonos de 
contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos/as de esa 
aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). 
Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor. 

 

 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 
alumnos/as de la misma clase, para que, con normalidad y de forma escalonada 
procedan,  a recoger a los alumnos/as, manteniendo las medidas de protección 
(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con 
cada uno de ellos. 

 

 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de 
los alumnos/as de la misma clase, para que no acudan al centro docente e 
informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 

 Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 
alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión 
Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo 
seguir las indicaciones que provengan de esta evaluación. 

 

 Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología 
del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a 
realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 

mailto:epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es
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estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 

 

 En cualquier caso, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la delegación 
Territorial a través del  Inspector de referencia. 

 De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el 
alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la 
enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:  

o El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.  
o Nueva distribución horaria de las áreas que permita una reducción de la carga 

lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.  
o  Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre 

el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

 En caso de que un alumno sea preceptivo de PCR por contacto estrecho con un 
alumno positivo y su familia se niegue a realizarla , deberá mantener la cuarentena 
igual que sus compañeros.  

 

Actuaciones posteriores 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso,–incluido personal 
docente o no docente– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en 
el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una 
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a 
todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y 
el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas 

 

XVIII. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN 
SEPTIEMBRE PARA 1º CICLO DE ESO 

Aquellos alumnos que tengan que  presentarse a los exámenes extraordinarios de 

septiembre, para recuperar alguna asignatura pendiente, deberán seguir el siguiente 

protocolo de actuación: 

 Todo el alumnado deber respetar las normas sanitarias establecidas: venir 

provisto de mascarilla,  mantener la distancia de seguridad, lavarse las manos con 
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gel hidroalcohólico disponible en la entrada del centro al entrar, no permanecer 

en el colegio una vez terminadas las pruebas.  

 El alumnado deberá traer su propio material escolar que sea  necesario para el 

examen (bolis, lápiz, gomas, etc.) ya que no se podrán  ser prestados  por ningún 

compañero.  

 Deberá traer botella de agua puesto que las fuentes del centro están fuera de 

servicio por prevención. 

 
La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación para Educación 

Secundaria Obligatoria se llevará a cabo de forma presencial, para ello los centros 
docentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el 
cumplimiento de las medidas de prevención determinadas por las autoridades 
sanitarias. Todos los alumnos vendrán con mascarillas y guardaran la distancia de 
seguridad. Cada asignatura se realizará en un aula diferente y cuando terminen, cada 
alumno  limpiará el pupitre utilizado. 

 

XIX. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

• Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
 

Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del 

régimen ordinario de clases, el centro informará  a las familias sobre el inicio del curso y 

las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas 

se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad.  

A las familias se  les informará de todas las medidas adoptadas en este 
documento, que se colgará en la página web del colegio. Así mismo, se mandará vía 
Ipasen un resumen de las mismas.  
 

• Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se 
incorporen al centro a lo largo del curso escolar en el momento de 
la formalización de la matrícula. 

 

En el momento de la realización de una nueva matriculación, la familia y el alumno 

serán informados de todo este protocolo. 

• Otras vías y gestión de la información 
Este protocolo y un resumen del mismo, estará disponible en el blog del centro, se 

mandará a Ipasen a todas las familias.  
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XX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

    

 

Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Coordinadora.  Belén Cano Gámez 


