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0. OBJETIVOS

NORMATIVA:
A) 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 COVID19.

B) 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.

La situación de la pandemia de la Covid-19 y el confinamiento ha alterado en gran medida la vida 
diaria de nuestros alumnos/as y de sus familias. Durante algunos meses se ha interrumpido su vida cotidiana al
dejar de asistir al colegio y en muchos casos sus familias han dejado de acudir a sus trabajos, teniendo que 
realizar  esas  tareas  desde  sus  hogares,  en  otros  casos  incluso  se  han  visto  en situaciones  de  
desempleo.  Por otro lado, también se ha  interrumpido  el  contacto  físico  con familiares y  amigos, así como 
compañeros del colegio y  se han tenido  que  adaptar a  las nuevas tecnologías en lo referente  a la educación
no presencial. Posiblemente han accedido a través de los medios de comunicación a las noticias referentes a 
la enfermedad e incluso en algunos casos han vivido de cerca la enfermedad o han perdido algún familiar por 
causa del virus.

El CEIP Gloria Fuertes se ha sensibilizado con esta circunstancia y, para dar respuesta a las 
diferentes situaciones emocionales de nuestros alumnos/as y sus familias en el momento de la reincorporación
presencial a las aulas, se ha elaborado un Plan de Acogida que pretende facilitar en la medida de lo posible la 
adaptación a las medidas preventivas que hay que llevar a cabo entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, además de desarrollar un encuentro positivo los primeros días de clase, desde la concienciación y 
responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.

La finalidad principal es la de ayudar a la adaptación de la vuelta al colegio de la mejor manera posible 
y siguiendo las recomendaciones de las administraciones educativas y sanitarias. 

Los objetivos que nos planteamos son los siguientes:  

-Organizar un horario flexible para las distintas etapas educativas que permita acoger tanto al alumnado de 
nueva incorporación al centro como al resto ofreciéndoles un período de adaptación a la nueva realidad 
educativa.

-Organizar actividades para informar tanto al alumnado como a las familias de las modificaciones establecidas 
a raíz del protocolo COVID-19 y de las actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad establecidas.

-Incorporar cambios metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje aumentando el componente 
digital como recursos cotidianos. 
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-Acoger al alumnado y a  las  familias  teniendo  en  cuenta  las  diferentes  situaciones emocionales vividas  
para ayudarles a gestionar sus emociones mediante actividades sencillas y rutinarias de gestión 
socioemocional.

-Incorporar actividades relacionadas con las necesidades de acompañamiento, apoyo y refuerzo de 
contenidos curriculares derivados de la situación creada, con el desarrollo de  acciones  con  toda  la  
comunidad  educativa  relacionadas  con  las  repercusiones  y efectos emocionales negativos que se hayan 
podido derivar del confinamiento en su espectro psicológico.

-Atención y seguimiento individualizado de los alumnos/as que lo necesiten, en especial de los alumnos/as 
con necesidades educativas especiales y/o vulnerables.

-Seguir con los protocolos establecidos por las administraciones educativas y sanitarias de la Junta de 
Andalucía.

1.-ALUMNADO

a) Horario flexible de inicio de curso

Según la circular de 3 de septiembre de 2020, de  la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
las medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, al objeto de favorecer
la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la salud dirigidos a crear
entornos seguros, en nuestro centro se va a establecer el siguiente período de flexibilidad durante los 4
primeros días lectivos del curso:

El alumnado de E.Infantil y E.Primaria accederá al centro de forma individual, dirigiéndose a su fila el 
alumnado de Infantil y directamente a su aula el de Primaria, con el siguiente horario y accesos de entradas y 
salidas:

JUEVES 10
– 3 años:
Primer grupo de 10.00h-11.00h Por el acceso de vehículos.
Segundo grupo de 11.30- 12.30h Por el acceso de vehículos.
- 4 años: 9:33h-12:03h Por el acceso de vehículos.
- 5 años: 9:36h-12:06h Por el acceso de vehículos.
- 1º EPO: 9.39h-12:09h Por el acceso de vehículos.
- 2º EPO: 9:42h-12:12h Por el acceso de vehículos.
- 3º EPO: 9:30h-12:00h Por la puerta principal.
- 4º EPO: 9:33h-12:03h Por la puerta principal.
- 5º EPO: 9.36h-12:06h Por la puerta principal.
- 6º EPO: 9:39h-12:09h Por la puerta principal.

VIERNES 11       
- 3 años: de 10.00h- 12.00h grupo completo. Por el acceso de vehículos.
- 4 años: 9:33h-12:03h Por el acceso de vehículos.
- 5 años: 9:36h-12:06h Por el acceso de vehículos.
- 1º EPO: 9.39h-12:09h Por el acceso de vehículos.
- 2º EPO: 9:42h-12:12h Por el acceso de vehículos.
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- 3º EPO: 9:30h-12:00h Por la puerta principal.
- 4º EPO: 9:33h-12:03h Por la puerta principal.
- 5º EPO: 9.36h-12:06h Por la puerta principal.
- 6º EPO: 9:39h-12:09h Por la puerta principal

LUNES 14
- 3 años: 9.30h  a 12.00h grupo completo. Por el acceso de vehículos.
- 4 años: 9:33h-12:03h Por el acceso de vehículos.
- 5 años: 9:36h-12:06h Por el acceso de vehículos.
- 1º EPO: 9.39h-12:09h Por el acceso de vehículos.
- 2º EPO: 9:42h-12:12h Por el acceso de vehículos.
- 3º EPO: 9:30h-12:00h Por la puerta principal.
- 4º EPO: 9:33h-12:03h Por la puerta principal.
- 5º EPO: 9.36h-12:06h Por la puerta principal.
- 6º EPO: 9:39h-12:09h Por la puerta principal

MARTES 15
- 3 años: 9.30h  a 12.00h grupo completo. Por el acceso de vehículos.
- 4 años: 9:33h-12:03h Por el acceso de vehículos.
- 5 años: 9:36h-12:06h Por el acceso de vehículos.
- 1º EPO: 9.39h-12:09h Por el acceso de vehículos.
- 2º EPO: 9:42h-12:12h Por el acceso de vehículos.
- 3º EPO: 9:30h-12:00h Por la puerta principal.
- 4º EPO: 9:33h-12:03h Por la puerta principal.
- 5º EPO: 9.36h-12:06h Por la puerta principal.
- 6º EPO: 9:39h-12:09h Por la puerta principal

A partir del MIÉRCOLES 16 el horario habitual del alumnado será el siguiente:
- 3 años: 9:00h-14:00h Por el acceso de vehículos.
- 4 años: 9:03h-14:03h Por el acceso de vehículos.
- 5 años: 9:06h-14:06h Por el acceso de vehículos. 
- 1º EPO: 9.09h-14:09h Por el acceso de vehículos.
- 2º EPO: 9:12h-14:12h Por el acceso de vehículos.
- 3º EPO: 9:00h-14:00h Por la puerta principal.
- 4º EPO: 9:03h-14:03h Por la puerta principal.
- 5º EPO: 9.06h-14:06h Por la puerta principal.
- 6º EPO: 9:09h-14:09h Por la puerta principal.
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b) Actividades informativas y de promoción de hábitos saludables

 Se atenderá y acogerá al alumnado cuidando mucho su situación emocional, después de haber vivido 
el confinamiento.

 En el centro, se ha elaborado una propuesta de Protocolo COVID-19 donde se detallan las medidas 
higiénicas y de seguridad que permitan, en la medida de lo posible, el desarrollo de las clases, 
siguiendo con las instrucciones y recomendaciones recibidas desde las Consejería de Educación y 
Sanidad.

- En el protocolo se recoge un período de flexibilización para la incorporación del alumnado al centro. 
Durante este período el objetivo será acompañar, explicar y facilitar a todo el alumnado de mano de 
sus tutores/as todo lo referente a las medidas adoptadas y la organización establecida, para que, 
desde el conocimiento, los alumnos/as participen de forma activa y colaboradora con el funcionamiento
del centro, facilitando así la seguridad en el centro. 

- En nuestro protocolo se reflejan diferentes actuaciones de educación y promoción de la salud que en 
este sentido se desarrollarán a nivel de tutoría:
– Desde la tutoría y el plan de Acción tutorial, se establecerá el uso y cuadrante de limpieza diario de

los mismos, estableciendo así una rutina de higiene y limpieza.
– Se lavarán las manos antes y después del contacto con personas, después de toser o estornudar 

o tocar superficies potencialmente contaminadas, después de ir al baño, después de retirarse la 
mascarilla.

– Trabajar actividades de educación para la salud con los alumnos en la técnica de lavado de 
manos, importancia de distanciamiento social.

– Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo.
– Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca.
– Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.
– Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar
–  Para desechar los pañuelos utilizar un cubo de basura con pedal y tapa.
– Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias.
– Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo interno 

del codo para no contaminar las manos.
– Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con agua y jabón y

secar con toalla de papel.
– Estudio y entendimiento de los símbolos de cartelería.
– Circuito de reconocimiento de las indicaciones por los espacios comunes.
– Explicación de las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos.
– Entender que es el Covid y como convivir con esta enfermedad

 El resto del  mes  de  septiembre  se planificarán diversas propuestas desde los distintos Ciclos 
educativos que  ayuden a reforzar la asimilación por parte de todo el alumnado de los protocolos 
establecidos, a  la gestión emocional del alumnado y a realizar un seguimiento de la situación del 
Covid-19 y cómo actuar. 

 Se utilizarán diferentes metodologías participativas como mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje, basadas principalmente en el diálogo y la comunicación, donde el alumnado pueda 
compartir sus sentimientos y emociones vividas.

 El  Equipo de Orientación  atenderá  de forma  más  individualizada   a  aquellas  familias  que 
presenten  unas   necesidades  más específicas   y   requieran   de   orientación   y   asesoramiento, 
derivándose   los   casos   a profesionales especializados cuando sea necesario.
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 Se pondrán especial interés  en el alumnado más vulnerable, aquel cuya familia  nos indique   alguna 

situación familiar específica o  aquel que tenga informe médico  y precise de  mayor vigilancia y ayuda 
en la vida diaria del centro.

 Nuestro equipo educativo será una parte fundamental para la vuelta al colegio, debemos ser el modelo
de gestión emocional y los encargados de transmitir a los alumnos/as las normas y protocolos que 
deben cumplir, cuidando su correcta ejecución para su seguridad. El equipo  docente  trabajará 
especialmente valores como la responsabilidad individual, la salud, la solidaridad y el restablecimiento 
de los vínculos afectivos.

 Desde el primer día, y cada día al comienzo de la jornada escolar se revisarán las normas establecidas
y se propondrá una escucha activa para los casos de dudas o incidencias importantes.

 Tal y como se indica en nuestro protocolo, a través del programa para la innovación educativa que se 
desarrollan en nuestro centro, Creciendo en Salud-Hábitos de Vida Saludable, se potenciarán los 
siguientes aspectos relativos a la promoción de Estilos de vida saludable:

- Potenciar el ejercicio físico diario como medio para alcanzar un mayor bienestar en todas las 
etapas de su vida.

- Contribuir desde la escuela a llevar una alimentación saludable.
- Concienciar a los alumnos de los beneficios del consumo de frutas y hortalizas.

Podemos resumir estas actuaciones en el siguiente esquema:
1) Información al alumnado sobre: 

- Nueva situación. (evolución de la pandemia, cambios en la planificación del aprendizaje y aspectos
emocionales) 

- Nuevas normas de funcionamiento (entradas y salidas, recreos, medidas de higiene, disposición y
actitud en el aula, material y medios a emplear ) 

2) Formación al alumnado sobre: 
- Rutinas y hábitos: 

o Uso de la mascarilla. 
o Lavado de manos. 
o Distancia social. 
o Uso y acciones en el aseo 
o Concepto y cumplimiento de grupo de convivencia estable 
o Trayectos por el centro. 
o Recorrido entradas y salidas. 

- Uso de medios tecnológicos y gestión de tareas:
o Principios generales de comunicación y gestión a través de la MOODLE.

PLAN DE ACOGIDA
 ACTUACIONES EN EL AULA

Cuándo Quiénes

A. Información al alumnado sobre:
A1. Nueva situación.
(evolución de la pandemia, cambios en la planificación
del aprendizaje y aspectos emocionales)
A2. Nuevas normas de funcionamiento
(entradas y salidas, recreos, medidas de higiene,
disposición y actitud en el aula, material y medios a emplear)

Al inicio
del curso

Tutor/a

B. Formación al alumnado sobre: Al inicio Profesorado y 
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B.1.RUTINAS Y HÁBITOS
*Uso de la mascarilla.
*Lavado de manos.
*Distancia social.
*Uso y acciones en el aseo
*Concepto y cumplimiento de grupo de convivencia
estable
*Trayectos por el centro.
*Recorrido entradas y salidas.
B.2. USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y GESTIÓN
DE TAREAS (cursos superiores)
*Principios generales de comunicación y gestión.
*Gestión del correo electrónico.
*Plataformas digitales

del curso,
durante el
primer
trimestre
hasta
afianzar

Desde el
inicio y
durante el
curso

Familias

C. Tratamiento y desarrollo de aspectos emocionales.
*Proyección de actitud empática
*Expresión oral de sentimientos y estado general.
*Expresión escrita enfoque de la situación.
* Planificación de retos grupales y actitudes personales 
responsables.

Todo el curso Profesorado y 
Familias

c) Atención a los aspectos sociales y emocionales
 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 
desarrollo de las competencias emocionales, como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, y 
con objeto de capacitarle para afrontar mejor los retos que se le plantean en la vida cotidiana. Es un 
complemento indispensable en el desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental de prevención, ya que 
muchos problemas tienen su origen en el ámbito emocional. La educación emocional tiene como objetivo 
ayudar a las personas a descubrir, conocer y regular sus emociones e incorporarlas como competencias. Por 
tanto, la escuela, en respuesta a estas nuevas demandas sociales, debe asumir su parte de responsabilidad 
en este proceso dirigido al desarrollo integral del individuo, y propiciar dentro de su proyecto formativo, el valor
añadido de la competencia emocional de los alumnos y alumnas. 

La  situación  vivida  por  nuestros  alumnos/as  y  nuestras  familias  en  todo  este  período  de 
confinamiento ha creado diferentes formas de manifestar las emociones y éstas pueden variar entre  unos  y  
otros,  ya  que  el  desarrollo  evolutivo  influye  en  cómo  se  experimentan  las situaciones  y  en  cómo  ellos
expresan  sus  emociones.  Los  sentimientos  y  emociones  que podremos observar de forma más habitual 
debido a esta situación son los siguientes:

EL   MIEDO: esta   reacción   emocional   suele   ser   la   más   frecuente   al   asimilar   que el 
coronavirus es  "como  un  monstruo",  especialmente  para  los  alumnos/as  más  pequeños,  a quienes les 
puede haber afectado en relación a los hábitos y ritmos del sueño.  Por la noche pueden  llegar  a  sentir  
miedo  por  esta  situación.  Es  bueno  escucharles  y  que  expresen  sus miedos.  Para  tratar  de  reducir  
esta  sensación, una  de  las  recomendaciones  es  leer  relatos o cuentos con ellos, apoyándonos en la 
realidad en la que ese monstruo se acabe esfumando con el trabajo de nuestros profesionales sanitarios y con
el apoyo y colaboración de todos. 
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Con el alumnado de más edad es importante trabajar el miedo a enfermar y el miedo a la muerte dado 

que son más conscientes de esa posibilidad y ésta se ha podido volver más cercana si han sufrido la  pérdida 
de  un  ser  querido.  Se  tendrán  que  valorar  individualmente  aquellos  casos  que pudieran  derivar  en  
algún  tipo  de  trastorno  emocional.  Dentro  de  la  emoción  del  miedo podemos encontrarnos con dos 
aspectos provocados por esta situación:

 Ansiedad:  es  un  mecanismo  adaptativo  que  se  ha  generado  en  muchos  de nuestros  
alumnos/as  y  de  nuestras  familias  al  intentar  dar  respuesta  a  algo  que vivimos  como  
una  amenaza  (Covid-19)  y  que  genera  tanta  incertidumbre.  Es aconsejable  hablar  de  
cómo  se  sienten,   realizar  ejercicios  de  respiración  si  lo necesitan, practicar actividades 
físicas, fomentar buenos hábitos de alimentación y  hábitos  de  sueño  e  higiene.  Cuidar  las  
relaciones  sociales  es  otro  aspecto importante,  que  en  estos  momentos  a  través  de  las  
nuevas  tecnologías  se  ha estado consiguiendo.

 Inseguridad  e  incertidumbre:  Enfrentarse  a  la  incertidumbre  es  uno  de  los procesos 
más complejos para el ser humano ya que implica “no poder hacer nada”, tan   solo   aceptar   
la   situación   que   se   está   viviendo.   Es   importante   valorar positivamente  los  
comportamientos  adecuados  y  ayudarles  a  desarrollar  su autoconfianza reconociendo sus 
progresos por lentos o pocos que sean. Con los alumnos/as más mayores, hablar, dialogar y 
razonar con ellos, compartir momentos juntos en familia, donde se sientan comprendidos y 
escuchados.

LA TRISTEZA: estar lejos de sus familiares, profesores/as o amigos/as del colegio, puede generar esta
sensación en nuestro alumnado. Por ello es aconsejable explicarles que la tristeza aparece al añorar algo, el 
llanto en este sentido es muy beneficioso, facilita la aceptación de la emoción y nos ayuda a sentirnos mejor. 
Uno de los comportamientos más adecuados que acompañan a esta emoción es la de tratar de recordar y, en 
la medida de lo posible, recrear momentos felices, situaciones que resultaran agradables para ir dejando la 
tristeza y que esta se vaya convirtiendo en una cierta nostalgia, emoción mucho menos intensa.

LA   IRA: la   sensación   de   injusticia   e   impotencia   por   causas   como   las   descritas 
anteriormente puede motivar el enfado en nuestros alumnos/as. Explicarles que esta situación no depende de 
nosotros y que tenemos que ser pacientes, ayudar y sobrellevar lo mejor posible la situación. Para  ello,  
desde  casa  se  debe  ser  flexible y  tener  paciencia  frente  a momentos  de rabietas   y   enfados.   Como   
adultos   hay   que   ayudar   a   contener   respuestas   emocionales inadecuadas y ofrecerles al mismo 
tiempo alternativas de respuestas más adaptativas. Al dar un contexto a la emoción ésta se vuelve menos 
intensa, es fundamental en estos casos la empatía, la comprensión sobre los sentimientos de los demás y el 
dar “espacio y tiempo” para la gestión de la emoción.

DUELO  por  pérdida  de  un  ser  querido:  es  una  de  las  situaciones  más  duras  de  toda  la 
pandemia.  Algunas  de  nuestras  familias  han  perdido  a  algún  familiar  durante  este  tiempo, 
manifestando  múltiples  sentimientos.  El  proceso  de  duelo  es  más  complicado  dadas  las circunstancias 
en las que no se han podido realizar las despedidas sociales que facilitan este proceso y por ello es 
importante transmitir a los padres y madres que expliquen a sus hijos/as lo que ha  ocurrido,  siempre  
adecuando  a  su  edad  el  lenguaje  que  se  utilice y que acompañen la despedida realizando algún dibujo, 
por medio de una carta, buscando fotografías, recordando momentos   entrañables,   creando   un   rincón   
del   recuerdo   donde   depositar   objetos para homenajear a las personas fallecidas, llorando juntos, 
abrazándose… cualquier tipo de proceso que, de alguna forma, supla el que no se haya podido tener en su 
momento. Recordando que no hemos podido despedirnos, pero lo haremos.
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Es importante poder trabajar con nuestros alumnos/as la capacidad de adaptación a la nueva situación  

tras  la  pandemia  por  el  Covid-19.  Debemos  ayudarles,  padres  y  profesores,  con diferentes estrategias 
para superar las adversidades vividas de la mejor manera posible, y en consecuencia aprendan con ello a 
resolver posibles desafíos futuros de forma exitosa, siendo más optimistas, más capaces y felices.

Para  ello  se  recomiendan  algunas  pautas  para  reconocer  sus  habilidades  y  recursos internos,  
para  fomentar  la RESILIENCIA en los niños/as que detallamos a continuación:

• Habilidad: describe el sentimiento de saber que podemos manejar una situación eficazmente.
Podemos ayudar a desarrollar la competencia al:

o  Ayudar a los niños a enfocarse en fortalezas individuales.
o  Enfocarse en algún error identificado en incidentes específicos.
o  Autorizar a los niños a que tomen decisiones.
o Tener cuidado de que el deseo de proteger a su hijo no envíe un mensaje equivocado de 

que no lo considera capaz para manejar las cosas.
o Reconocer las habilidades de los hermanos de manera individual y evitar las 

comparaciones.

• Confianza: La convicción de un niño/a sobre sus propias habilidades se deriva de la 
capacidad. Se crea confianza al:

o  Enfocarse en lo mejor de cada niño para que pueda observar eso también.
o Expresar  claramente  las  mejores  cualidades,  como  lealtad,  integridad, persistencia

y bondad.
o  Reconocer cuando el niño/a ha hecho algo bien.
o Felicitar   con   honestidad   ciertos   logros   específicos;   sin   brindar   una felicitación

que pueda carecer de autenticidad.
o No presionar al niño/a para que emprenda más de lo puede manejar de una manera 

realista.

 Conexión:  Desarrollar vínculos  estrechos  con  la  familia  y  la  comunidad  crea  un sólido 
sentido de seguridad que ayuda a guiar hacia importantes valores y evita las rutas  destructivas
alternas  del  amor  y  la  atención.  Puede  ayudar  a  su  hijo/a  a conectarse con otros al:

o Crear un sentido de seguridad física y seguridad emocional dentro de su hogar.
o Permitir la expresión de todas las emociones, para que los niños/as se sientan 

cómodos durante los momentos difíciles.
o Tratar   abiertamente   el   conflicto   en   la   familia   para   solucionar   los problemas.
o  Identificar un lugar común en donde la familia pueda compartir su tiempo
o  Fomentar las relaciones saludables que reforzarán los mensajes positivos.

• Carácter: Los niños/as necesitan fomentar un sólido grupo de enseñanzas y valores para 
determinar lo correcto y lo incorrecto y para demostrar una actitud afectuosa hacia los demás. 
Para fortalecer el carácter de su hijo/a, empiece por:

o  Demostrar cómo afectan los comportamientos a los demás.
o  Ayudar a su hijo/a a reconocerse como una persona amable.
o  Demostrar la importancia de la comunidad.
o  Fomentar el desarrollo de la espiritualidad.
o  Evitar el racismo o las declaraciones de resentimiento, o estereotipos.
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• Contribución: Los niños/as necesitan comprender que el mundo es un lugar mejor porque  
ellos están  en él. Estar consciente  de  la  importancia de  la  contribución personal puede 
servir como una fuente de propósito y motivación. Enséñele a su hijo/a cómo contribuir al:

o Comunicarles a los niños/as que muchas personas en el mundo no tienen lo que 
necesitan.
o Acentuar la importancia de servir a otros modelando la generosidad.
o Crear  oportunidades  para  que  cada  niño/a  contribuya  de  alguna  manera 
específica enfrentarse.
o Aprender a enfrentar de manera efectiva el estrés ayudará a su hijo a estar mejor 

preparado para superar los desafíos de la vida. Entre las lecciones positivas de 
hacerle frente a las cosas están:
1.    Modelar    las    estrategias    positivas    para    enfrentar    las    cosas 

constantemente
2.    Guiar a su hijo para que tenga estrategias positivas y efectivas para enfrentar las 

cosas.
3.    Comprender  que  pedirle  que  deje  el  comportamiento  negativo  no funciona.
4.    Saber  que  muchos  comportamientos  riesgosos  son  intentos  para aliviar el 

estrés y el dolor en las vidas diarias de los niños.
5.    No reprobar el comportamiento negativo de su hijo y posiblemente, aumentar su 

sentido de vergüenza.
• Control:  Los  niños  que  saben  que  pueden  controlar  las  consecuencias  de  sus 

decisiones  tienen  más  probabilidades  de  saber  que  tienen  la  capacidad  de 
reincorporarse. Cuando su hijo está consciente de que puede marcar la diferencia, también 
promueve la competencia y la confianza. Puede tratar de capacitar a su hijo al:

o Ayudar  a  su  hijo  a  comprender  que  los  eventos  de  la  vida  no  son 
completamente  fortuitos y que  la mayoría de cosas que  ocurren son el resultado de 
las decisiones y acciones de otras personas.

o Aprender que la disciplina se trata de enseñar no de castigar o controlar; usar la 
disciplina para ayudar a que su hijo comprenda que sus acciones producen ciertas 
consecuencias.

Estas son algunas de las recomendaciones para nuestras familias y alumnos, para poder así
ayudarles a gestionar todas estas emociones que han aflorado durante la pandemia por el Covid-19. Es
importante normalizar la manifestación de dichas emociones, siendo flexibles en cada situación y enseñando
a resolverlo de manera adecuada.

Tal y como se indica en nuestro protocolo, a través del programa para la innovación educativa que se
desarrollan en nuestro centro, Creciendo en Salud-Hábitos de Vida Saludable, se potenciarán los siguientes
aspectos relacionados con la Educación emocional:

- Identificar emociones en sí mismos y en los demás mediante la autobservación y la observación de lo
que pasa a su alrededor.
Regulación emocional:

-Saber controlar sus emociones a través de diferentes técnicas de relajación, introspección interna...
Autonomía emocional:

 - Desarrollar habilidades en el alumnado que potencien valores que le permitan tener mayor bienestar 
en su vida.
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Competencia social:

- Facilitar las relaciones interpersonales, creando un clima de convivencia para todos.
Competencias para la vida y el bienestar:

 -Desarrollar en el alumnado habilidades, actitudes y valores para organizar su vida de forma sana y 
equilibrada, propiciando experiencias de bienestar personal y social.

También planteamos diferentes dinámicas para desarrollar en las aulas:
-Dinámicas de integración:
Con la finalidad de agudizar los sentidos, aumentar la atención de los participantes, romper con la rutina y que 
el alumnado se sienta parte del grupo. https://psicologiaymente.com/social/dinamicas-integracion-grupal 
-Juegos de conocimiento apropiadas para favorecer el conocimiento mutuo entre los participantes y 
adecuados para grupos que aún no se conocen entre sí.  http://auladeideas.com/blog/tipo/juegos-de-
distension/ 
-Dinámicas de educación emocional para ser desarrolladas durante la asamblea. 
http://orientafer.blogspot.com/2011/09/126-dinamicas-de-educacion emocional.html 

En estos momentos, junto con la familia, la escuela es un modelo de gestión emocional, y por ello 
queremos recoger a través de este anexo el Plan de Acogida del Centro, las aportaciones que se van a llevar 
a cabo para ayudar a nuestros alumnos/as en el momento de la reincorporación a las aulas.

2.-PROFESORADO

a) Equipos y persona coordinadora COVID-19

Funciones coordinad@r Covid:
 Coordinación de todas las actuaciones relacionadas con la prevención y promoción de hábitos 

saludables.
 Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre la covid-19 y cuantas novedades se 

den, trasladándola al resto de la comunidad educativa.

EQUIPO
COVID Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad Sector

comunidad educativa

Presidencia Santos Moreno, Mª Antonia Directora Docente

Secretaría Racero Vallés, Soledad C. Permanente Docente

Miembro Aladro Prieto, Rocío C. Permanente Docente

Coordinadora Quintero García Mercedes Riesgos Laborales Docente

Miembro José Manuel García Orellana C. Permanente Padres

Miembro Claudia Núñez Espinar Representante Ayto Ayuntamiento

Miembro Enlace centro Salud Representante Sa.lud Centro Salud

b) Líneas de trabajo con el profesorado
La labor educativa que realizan l@s maestr@s en el colegio no es un trabajo individualizado, sino 

una tarea colaborativa. Para que el/la docente, que se incorpore de nuevas a nuestro centro, forme parte activa

mailto:coordinad@r
http://orientafer.blogspot.com/2011/09/126-dinamicas-de-educacion%20emocional.html%20
http://auladeideas.com/blog/tipo/juegos-de-distension/%20
http://auladeideas.com/blog/tipo/juegos-de-distension/%20
https://psicologiaymente.com/social/dinamicas-integracion-grupal%20
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y productiva del equipo docente es fundamental la acogida. Ésta debe propiciar que el/la nuev@ maestr@ se 
sienta cómod@, aceptad@ y valorad@ como parte esencial del equipo docente.
Hay que diferenciar dos tipos de incorporaciones del profesorado al centro:
- Profesorado que se incorpora al inicio del curso escolar.
- Profesorado que se incorpora comenzado el curso escolar, normalmente a sustituir a otro compañer@

EN EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR

El primer día del curso escolar se realizará una reunión en la sala de profesores para presentarse el 
equipo directivo y todos l@s compañer@s del centro. En ella, se elegirá a uno o dos profesor@s veteran@s 
(profesorado responsable de “acogida”), que de forma voluntaria enseñarán el centro a los nuevos compañeros
y resolverán las dudas que puedan surgir hasta que estén familiarizados al centro.  Este curso, tan especial, 
se informa a la totalidad del profesorado de la normativa publicada, del Plan de Actuación Covid y 
todas aquellas circunstancias que hacen de este curso “diferente”.

A continuación, el profesorado nuevo pasa por Jefatura Estudios. Allí se les entrega el calendario 
de principio de curso, donde se establece la programación de actividades a realizar en el mes de septiembre.

A lo largo de la primera semana de curso se realiza una reunión informativa sobre el funcionamiento 
del centro, donde se entregan el documento de normas de funcionamiento y toda aquella documentación que 
se considere de interés para el profesorado, en especial el análisis exhaustivo del Plan Actuación Covid. 

Jefatura de estudios explicará dicha documentación resolviendo las dudas que se planteen. Con 
anterioridad a la celebración del primer claustro, el equipo directivo se entrevistará de forma individual con el 
profesorado para conocer las preferencias de grupo y sus intereses sobre las diferentes responsabilidades del 
centro (coordinaciones.)

En el primer claustro se asignan las tutorías, coordinaciones y responsabilidades. El equipo directivo 
elaborará los horarios que se entregarán al finalizar la semana.

Profesorado que se incorpora comenzado el curso escolar.

Al incorporarse al centro, será recibido por un miembro del equipo directivo, que le presentará a los 
profesores responsables de “acogida”, que se encargarán de enseñarle el centro, presentarle al resto de los 
compañeros y resolver las dudas que puedan surgir hasta que esté familiarizado con centro.

A continuación, se reunirá con la jefa de estudios, que le entregará el documento de normas de 
funcionamiento y toda aquella documentación que se considere de interés para el profesor: horario, listado de 
alumnos, Plan de Actuación Covid, compañeros de ciclo y nivel…, explicando dicha documentación 
resolviendo las dudas que se planteen. 

Posteriormente se le pone en contacto con su compañero de nivel que le resolverá las dudas que 
tenga a nivel de programación y metodología. Se le facilitará también, la posibilidad de ponerse en contacto 
con el compañero al que sustituye.

Tras conocer el funcionamiento del centro, se le acompaña a la clase para presentarle ante sus 
alumnos

3.-FAMILIAS

a) Sesiones informativas a familias
En la primera reunión con las familias, antes de la incorporación del alumnado, se contemplará:

a) Entradas y salidas
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 E. INFANTIL 3 AÑOS: 9:30 Aula 1.Entrada y salida por acceso de vehículos.
 E.INFANTIL 4 AÑOS: 9:30 SUM. Entrada y salida por acceso de vehículos.
 E.INFANTIL 5 AÑOS: 9:30 Patio 1. Entrada y salida por acceso de vehículos.
 1º DE PRIMARIA  Y 2º DE PRIMARIA: 9:30 Patio 2. Entrada y salida por puerta principal.
 3º DE PRIMARIA Y 4º DE PRIMARIA: 10:45  Patio 2. . Entrada y salida por acceso de vehículos.
 5º DE PRIMARIA Y 6º DE PRIMARIA: 10:45 Patio 3. Entrada y salida por puerta principal.

b) Información sobre las posibles modalidades, presencial o telemática, según evolución de la situación 
sanitaria y/o disponibilidad de espacios.

c) Presentación del Plan de Actuación Covid-19 en lo referente a organización, funcionamiento y normas 
sanitarias de prevención.

d) Publicación de la información esencial del Protocolo Covid.

e) Informar que para garantizar que toda las familias conocen la organización específica de este curso escolar, 
se han  articulado procedimientos para las que no asisten a la sesión: 

 Página Web.
  Ipasen.
  Familias delegadas.
  Tanto el Protocolo de Actuación Covid-19 como el resumen en Genially realizado para facilitar la 

comprensión del mismo.

b) Objetivos para la acogida a las familias

-Ofrecer apoyo y acompañamiento
-Proporcionar información información relevante: medidas, acciones, normas de funcionamiento,etc…
-Recoger información y dudas de las propias familias

c) Actuaciones especializadas de orientación y asesoramiento

 Recibir a las familias y explicarles cuál es la función de la escuela, informarles sobre su 
funcionamiento, organización y servicios.

 Del mismo modo, se espera de ellas que proporcionen, en la medida de lo posible, toda la información 
necesaria relativa a su situación: integrantes de la unidad familiar, circunstancias de su venida, 
situación socio-familiar-laboral, escolarización anterior de los alumnos y alumnas, etc. Así se 
conseguirá potenciar unas relaciones (INICIO DE CURSO, REUNIONES TRIMESTRALES, 
ATENCIÓN A PADRES, etc.) fluidas que permitan contrastar las expectativas de ambas partes y 
responder mejor a las demandas que se planteen mutuamente. 

 Tener presente que las pautas culturales y las expectativas que las familias tienen puestas en la 
escuela pueden ser muy diferentes a las nuestras y es posible, debido a ellas, que se malinterpreten 
algunas actuaciones. Es por tanto fundamental explicitar y comentar en la medida de lo posible la 
cultura escolar y sus demandas. Para ello se les entrega un pequeño dossier informativo sobre 
horarios, extracto de las normas de convivencia, etc.

 Además el AMPA proporciona información a las familias acerca de la población y orientación para las 
necesidades básicas, atención sanitaria, de los servicios sociales, etc.

 Los padres son derivados al AFA para que reciban la información y orientación adecuadas y conozcan 
los servicios y utilidad de la misma. 
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INFORMACIÓN ESENCIAL DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID PARA LAS FAMILIAS

1. Medidas generales de actuación: higiénicas, de limitación de contactos, concepto de grupo de 
convivencia estable.

MEDIDAS HIGIÉNICAS.
- Es obligatorio el uso de mascarillas e higiene frecuente de manos.

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
 Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5- metros en las interacciones entre 

las personas en el centro educativo.
 Respeto del aforo en cada caso.
 Se establecerán grupos de convivencia escolar estables.

CONDICIONES (definición y concreción) DE GRUPOS DE CONVIVENCIA
ESTABLES:
- El alumnado del grupo se relacionará 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.

1. Medidas generales de actuación: higiénicas, de limitación de contactos, concepto de grupo de 
convivencia estable.

2. Principios de actuación específicos de las familias.

2. Nuevas puertas de acceso de Entradas/ Salidas y horario escalonado.

3. Actuación del alumnado.

4. Actuación del alumnado.

5. Plan de acogida: Información y formación al alumnado programada.

6. Canales de información y/o comunicación, gestión en el centro.
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¿CÓMO DEBEN ACTUAR LAS FAMILIAS?
A) Antes de salir de casa.
- Tomar la temperatura.
- Ante cualquier síntoma (tos, dolor de cabeza, fiebre, diarrea, malestar destacado,…) no acudir al centro y 
comunicar al colegio y al centro de salud/sanidad.
- Lavarse las manos (crear rutina programada)
- Comprobar que lleva en la mochila botella de agua.
 - Colocar mascarilla al salir.
B) En la entrada/salida del colegio.
- Evitar aglomeraciones, y para ello:
  Máxima puntualidad en la hora asignada.
  Respetar la puerta de acceso asignada a cada curso.
  Actuar con diligencia y fluidez.
- Uso de mascarilla.
- Mantener distancia social (1.5m.)
- No acceder al centro sin cita previa.
- Mantener la distancia de seguridad dentro del centro.
- Uso de mascarilla e higiene de manos.
- En las reuniones convocadas asiste solo un miembro de la familia y sin hijo/a.
- Informar y formar desde casa sobre la forma de actuar (higiene, distancia social, normas del colegio…)

MEDIDAS DE ACCESO.
- Entradas. Al inicio de la jornada (hora de entrada) las familias no acceden al centro.
- Acceso general. El acceso al centro con previa cita, en general, de familias de alumnado se hará cumpliendo 
las medidas de prevención, seguridad e higiene (uso de mascarillas, distanciamiento …)
- Puntualidad. La entrega y recogida de alumnado por parte de las familias debe hacerse a la hora y lugar 
marcado y con la máxima celeridad posible, no es momento de mantener conversaciones, por lo que se ruega 
máxima puntualidad y fluidez.
- La familia, ante manifestaciones sugerentes de enfermedad,
específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o ante el contacto con otras personas enfermas o con indicios 
de infección, el alumnado no asistirá a la escuela, siendo valorado por su pediatra, la posibilidad de quedar en 
aislamiento. Igualmente, deberá comunicar tal situación al Centro a través de su tutor/a.

SESIONES DE TUTORÍA.
- Las familias acudirán a sesión de tutoría (lunes en horario de tarde) con cita previa, a través de Pasen.
- Las sesiones de tutoría con las familias deben hacerse bajo cita previa y cumpliendo las medidas de 
seguridad e higiene. No obstante, la tendencia y prioridad debe ser el uso de medios telemáticos.
- Las familias que acuden a sesión de tutoría acceden con mascarilla y respetando las medidas de seguridad y 
distanciamiento.
- El acceso a las tutorías se hará directamente al aula.
- Al entrar y salir del aula cada familia debe proceder a la desinfección de manos.
- En el caso de convocatoria general de las familias de un aula acudirá solo un miembro de la misma, debe 
respetarse el acceso con mascarilla y la limpieza de manos al entrar y salir. Se realizarán en tres turnos 
durante la misma tarde.

2. Principios de actuación específicos de las familias.
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- No está permitido el acceso del alumnado en los momentos de sesiones de tutorías y convocatorias 
generales de reuniones.

GESTIONES EN SECRETARÍA.
- Previa cita y en el horario (9.12 -10.00 h.) establecido de secretaría, que nunca coincidirá con la entrada y 
salida de alumnado.
- Se aplicarán las medidas de seguridad, higiene y prevención de riesgos de
contagio siguientes:
  Uso de mascarillas
  Acceso de una sola persona a la zona de secretaría
  Colocación de disolución de alcoholgel en el acceso a secretaría para desinfección de manos antes de 
entrar.
  Distanciamiento social. Separación de 1,5 m.

- 3 años: 9:00h-14:00h Por el acceso de vehículos.
- 4 años: 9:03h-14:03h Por el acceso de vehículos.
- 5 años: 9:06h-14:06h Por el acceso de vehículos. 
- 1º EPO: 9.09h-14:09h Por el acceso de vehículos.
- 2º EPO: 9:12h-14:12h Por el acceso de vehículos.
- 3º EPO: 9:00h-14:00h Por la puerta principal.
- 4º EPO: 9:03h-14:03h Por la puerta principal.
- 5º EPO: 9.06h-14:06h Por la puerta principal.
- 6º EPO: 9:09h-14:09h Por la puerta principal

PROTOCOLO DE ENTRADAS Y SALIDAS.
Cada grupo de alumnos/as tiene establecido una vía y puerta de entrada y salida con un horario
Es importante mantener un orden y distanciamiento entre grupos por lo que el trayecto en los accesos y salidas
del centro debe ser ordenado, distanciado y fluido.

A)  ENTRADAS al inicio de la jornada.
- La puntualidad es importante para evitar aglomeraciones por lo que hay que respetar el horario marcado para
cada grupo de alumnos/as.
- Cada alumno/a accede al centro por la puerta asignada y se dirigirá a su aula/fila correspondiente.
- Al entrar al aula se procederá a la desinfección de manos.
- No está permitido el intercambio de material entre el alumnado.
- A la salida y entrada del aula se debe repetir el procedimiento de desinfección de manos.

B) SALIDAS al final de la jornada.
- Antes de la salida se procederá a la desinfección de manos.
- Cada grupo clase de alumnos/as saldrá en fila con la distancia de 1,5m. acompañado del profesor/a 
correspondiente hasta la puerta de salida asignada.
- En ningún momento debe mezclarse alumnado de distinto grupo.
- La puntualidad es importante para evitar aglomeraciones

3. Nuevas puertas de acceso de Entradas/ Salidas y horario escalonado.
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¿CÓMO DEBE ACTUAR Y QUÉ MATERIAL PUEDE TRAER SU HIJO/A?
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

a) Al salir de casa debe haber realizado higiene de manos y colocación de mascarilla. Además, es necesario 
por parte de la familia tomar la temperatura y estar alerta a cualquier síntoma para comunicar al centro ya 
Sanidad.
b) Mascarillas. Es obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación 
dentro del centro hacia o desde el aula asignada.
c) El alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo 
desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su 
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta.
d) Mascarillas en los recreos. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera 
para pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de 
garantizar un distanciamiento físico. 
e) Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o 
pupitre durante cada jornada.
f) Está prohibido traer objetos lúdicos, a no ser que sea requerido por el profesorado, y cualquier dispositivo 
electrónico que no sea por prescripción médica.
g) La entrada al centro se realizará con puntualidad y fluidez por la puerta asignada y a la hora indicada.
h) Cada vez que entre y salga de clase debe realizar limpieza de manos.
i) En los recreos debe respetar la zona asignada no pudiendo ocupar otra distinta.
j) En los aseos debe mantenerse el aforo de 1 a 3 alumnos/as y realizar la limpieza de manos al entrar y salir.
k) Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
l) Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa identificada.
m) Desayuno en el aula.
n) Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta 
hidratación durante el día.
ñ) No está permitido beber en las fuentes del centro.
o) Tareas.
- Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más 
la distancia de seguridad y tener que compartir material.

PLAN DE ACOGIDA Cuándo Quiénes

A. Información al alumnado sobre:
A1. Nueva situación.
(evolución de la pandemia, cambios en la planificación
del aprendizaje y aspectos emocionales)
A2. Nuevas normas de funcionamiento
(entradas y salidas, recreos, medidas de higiene,
disposición y actitud en el aula, material y medios a emplear)

Al inicio
del curso

Tutor/a

4. Actuación del alumnado.

5. Plan de acogida: Información y formación al alumnado programada.
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B. Formación al alumnado sobre:
B.1.RUTINAS Y HÁBITOS
*Uso de la mascarilla.
*Lavado de manos.
*Distancia social.
*Uso y acciones en el aseo
*Concepto y cumplimiento de grupo de convivencia
estable
*Trayectos por el centro.
*Recorrido entradas y salidas.
B.2. USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y GESTIÓN
DE TAREAS (cursos superiores)
*Principios generales de comunicación y gestión.
*Gestión del correo electrónico.
*Plataformas digitales

Al inicio
del curso,
durante el
primer
trimestre
hasta
afianzar

Desde el
inicio y
durante el
curso

Profesorado y 
Familias

C. Tratamiento y desarrollo de aspectos emocionales.
*Proyección de actitud empática
*Expresión oral de sentimientos y estado general.
*Expresión escrita enfoque de la situación.
* Planificación de retos grupales y actitudes personales
responsables.

Todo el curso Profesorado y 
Familias

APLICACIÓN SÉNECA, PASEN e IPASEN, servirán durante el curso para comunicados con el centro, 
recepción de documentos y otras funciones.
CORREO ELECTRÓNICO: 11002663.edu@juntadeandalucia.es
TELÉFONO: 856811911 

6. Canales de información y/o comunicación, gestión en el centro.


