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1. INTRODUCCIÓN 

 
Querida Comunidad de Pangea: 
 
Como todos/as sabemos, el COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de             
prevención y protección que permitan reanudar la actividad de manera segura. Estas medidas             
nos obligan a rediseñar ciertas áreas de nuestro funcionamiento cotidiano y a elaborar un Plan               
especial de inicio de curso a la vez que un Plan de contingencia ante posibles escenarios. Todos                 
estos planes estarán sujetos a mejoras y actualizaciones a partir de su puesta en práctica, de la                 
evolución de la situación epidemiológica y de las directrices que la escuela reciba por parte de                
las autoridades. Pangea se compromete a informar a toda su comunidad de los comunicados              
oficiales en materia de prevención y seguridad que las autoridades nos hagan llegar, así como               
de todas las actualizaciones de este documento. 
 
Cada una de las personas que conformamos esta comunidad tenemos nuestra propia opinión y              
sentir personal en relación a la situación actual, sin embargo, queremos remarcar que son las               
autoridades sanitarias y educativas las que en estos momentos nos exigen adaptarnos a ésta              
normativa para poder abrir el colegio y llevar a cabo, en las condiciones sanitarias óptimas, el                
curso escolar 2020/21. En este sentido, os pedimos la máxima comprensión hacia nuestra             
labor y hacia el reto que tenemos por delante para adaptar nuestra escuela a los requisitos                
legales que nos vemos obligadas a cumplir.  
 
En el equipo de Pangea tenemos muchísimas ganas de reencontrarnos de nuevo y hemos              
puesto todo el mimo a la hora de elaborar estos planes, buscando generar y ofrecer una                
estructura lo más estable, sencilla y amable posible, adaptable a múltiples escenarios, y             
teniendo en cuenta que las medidas que se tomen deberán ser sostenibles y mantenerse              
durante todo el tiempo que sea necesario. 
 
Nuestra prioridad es y será en todo momento la salud, seguridad y bienestar de todos los                
miembros de la comunidad educativa. Para mayor seguridad, contaremos con el           
asesoramiento y colaboración permanente de la Dra. Elena Monzón, Médico de familia y             
mamá de Pangea Madrid.  
 
Hemos seguido las instrucciones que el Gobierno de España y la Consellería de Educación han               
establecido para los centros escolares de infantil y primaria, a la vez que hemos tenido en                
cuenta las necesidades de nuestros niños y niñas, aprovechando todas las posibilidades que             
nuestra escuela ofrece, ya que, tanto la versatilidad y características de los espacios, como la               
de nuestro equipo y de nuestra forma de acompañar, son un punto a favor en una situación                 
realmente difícil para todas las escuelas españolas. Aun así, estas medidas de seguridad y              
protección conllevan límites y ajustes nuevos a los que nos vemos obligados/as a adaptarnos              
todos/as, y es importante comprender que no garantizan la inexistencia de contagios. Por todo              
ello, en este momento resulta de vital importancia que toda la Comunidad Escolar se              
comprometa, dentro y fuera de la escuela, con el cuidado y protección ante la COVID-19. 
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El plan que a continuación se desarrolla esperamos sirva para orientarnos, diluir parte de la               
incertidumbre y comenzar a soñar y dibujar un reencuentro amable y motivador. En él              
recogemos una serie de medidas generales que afectan a las etapas de Infantil y Primaria. 
 
La primera semana de septiembre, previo al comienzo de curso, cada etapa celebrará un              
encuentro especial por videoconferencia para informar a las familias integrantes de los            
detalles específicos organizativos y pedagógicos así como para resolver todas las dudas e             
inquietudes que pudieran surgir, y conseguir entre todos/as que la vuelta al cole sea un               
momento bonito para todos/as.  
 
Es importante que todas las personas de la comunidad educativa hayan leído en profundidad              
las medidas generales expuestas en este documento y que asistan a esa reunión, dada su               
importancia. 
 
Resulta imprescindible que todos/as conozcamos y comprendamos las medidas, por lo que,            
por favor, a lo largo del curso, si os van surgiendo inquietudes, no dudéis en consultarlas según                 
os vayan surgiendo. La escuela mantendrá un canal de comunicación constante desde las             
diferentes etapas educativas, así como desde la gestión, y estará centralizado en la             
coordinadora COVID de la escuela, figura que este año asumirá nuestra nueva compañera Alba              
González, a la que os presentaremos en la próxima reunión. 
 
Si algo tenemos claro desde el equipo de Pangea es que no vamos a trabajar en un clima de                   
miedo y cohibición. Ser prudentes y tomar medidas específicas de seguridad, no puede ni debe               
interferir en el desarrollo saludable de los niños y niñas de Pangea. El contacto humano seguirá                
siendo uno de nuestros pilares y sabremos encontrar un equilibrio que permita relacionarnos e              
interactuar sin poner en riesgo la salud de ningún miembro de la comunidad educativa. 
 
Gracias por vuestra confianza, colaboración y apoyo.  
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2. MEDIDAS GENERALES 

 

2.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 

Para la prevención del contagio mantendremos las siguientes medidas: 

 

TRABAJOS DE DESINFECCIÓN DEL CENTRO:  
Se ha realizado una desinfección general de las instalaciones que consiste en la aplicación de               
una solución desinfectante bactericida, fungicida y viricida con producto autorizado y           
registrado por el Ministerio de Sanidad.  

 

TRABAJOS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA: 
LLevada a cabo por el personal de limpieza del centro: a diario, se desinfectarán los suelos con                 
lejía y agua fría, se pulverizará una solución que ofrece un alto poder de desinfección sin                
efectos tóxicos y totalmente natural e inocua.  

 

Se desinfectarán varias veces al día los espacios y mobiliario de uso común o de uso más                 
frecuente (tales como WCs, mesas, materiales, etc). En todos los baños habrá dispensadores             
de jabón y papel disponible para el secado de manos. En las entradas y espacios comunes                
habrá gel hidroalcohólico. 
 
No se aconseja el barrido en seco por lo que se procederá al aspirado de los suelos o al arrastre                    
en húmedo para no crear corrientes de aire mientras se limpia. Lo mismo sucederá con el                
polvo que se retirará con trapos húmedos empapados con agua y jabón. 

 

Seguiremos teniendo en cada sala cajas de pañuelos desechables, por si algún niño/niña o              
acompañante necesitara toser o estornudar. Se dotarán las aulas de papeleras para desechar             
en ellas pañuelos usados, papel de manos usado, guantes o mascarillas, etc. Éstas, serán              
limpiadas y desinfectadas de forma frecuente. Se cambiarán más asiduamente las bolsas de             
basura, gestionando de manera cuidadosa los residuos. Los niños y las niñas, así como los               
adultos, se pondrán sus zapatillas de andar por casa para estar dentro de las instalaciones, y                
dejarán como siempre sus zapatos en la entrada. 
 
VENTILACIÓN DEL ESPACIO 
En el nuevo protocolo se hace mención especial a la ventilación del espacio, aconsejando              
ventilar al inicio de la jornada escolar, al finalizar la misma y entre clases. 
Desde el inicio del curso hemos prestado especial atención a la ventilación, y hemos repartido               
de la siguiente manera: 

- Al inicio de la jornada escolar, el espacio estará ventilado. 
- Durante la jornada escolar, ventilaremos cada 40 minutos durante 10 minutos de            

ventilación cruzada. 
- Al finalizar la jornada escolar. 
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DESIGNACIÓN DE UNA COORDINADORA COVID-19:  

Alba González será la coordinadora COVID de la escuela. Además, habrá una coordinadora por              
etapa (Yara en Primaria y Henar en Infantil). 
 

INCORPORACIÓN Y ASISTENCIA AL CENTRO:  

No asistirán al centro aquellos/as niños/as y trabajadores que tengan síntomas compatibles            
con COVID-19, o cuyos convivientes presenten síntomas, así como aquellos que se encuentren             
en aislamiento tras haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena             
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o            
diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al centro escolar, se realizará siguiendo la            
indicación del médico responsable del paciente. Las familias deberán firmar una declaración            
responsable que asegure que no se ha estado en contacto con personas contagiadas por              
COVID-19 ni se presentan síntomas. ANEXO 1. 
 
USO DE MASCARILLAS A PARTIR DE LOS 6 AÑOS  
En la etapa de educación infantil no será necesario el uso de mascarilla (por supuesto,               
respetamos la decisión de cada familia), dado que forman un único grupo de convivencia              
estable que estará en sus respectivos espacios, tanto de interior como de exterior, sin contacto               
con los grupos de Primaria.  
En el caso de los niños y niñas de primaria, el uso de mascarilla será obligatorio en los espacios                   
interiores y, en el caso del exterior, podrán bajar sus mascarillas cuando se esté practicando               
actividad física y se mantengan dos metros de distancia entre ellos/as. 
 
Es necesario que, a partir de los 6 años, cada niño/a traiga su mascarilla de casa y una de                   
repuesto (en la escuela contamos con mascarillas de respuesto por lo que pueda pasar). Deben               
traer también una bolsa en la que guardar la mascarilla cuando no se esté usando (por ejemplo                 
a la hora de tomar la merienda). 
 
DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL DE 1,5 M:  

No será obligatorio entre los/as niños/as, o entre acompañantes y niños, guardar la distancia              
de seguridad mientras estemos en grupos de convivencia estable.  
 
Las familias que accedan al centro mantendrán la distancia mínima de seguridad y usarán la               
mascarilla en todo momento. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL:  

Desde el inicio del curso y mientras sea necesario, trabajaremos con ellos de manera lúdica y                

cercana las medidas de protección personales para que las interioricen. Algunas de las medidas              

son: 

 

a. Rutinas de higiene de manos. 
 

b. Ayudar a tomar conciencia sobre cómo podemos estornudar o toser (cubriéndonos la boca              

con un pañuelo o con el codo, lavándonos las manos después…). 
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c. Tirar los pañuelos desechables tras su uso a una papelera. 

 

d. En Primaria utilizarán mascarilla, siempre y cuando no estén practicando actividades de             

educación física en exterior y manteniendo la distancia interpersonal de 2 metros. La             

mascarilla indicada para población sana, según Sanidad, será la de tipo higiénico y, siempre              

que sea posible, reutilizable. 

 

e. Todo el material de uso compartido (material concreto, propuestas de actividad) se limpiará              

después de su uso y será compartido únicamente por el grupo de convivencia estable. Cuando               

sea necesario utilizar un material por parte de diferentes grupos de convivencia, su utilización              

estará programada por las acompañantes para poder realizar una limpieza en profundidad de             

éste, tanto antes como después de su utilización. 

 

f. La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 

• Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 

• Antes y después de ir al váter. 

• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Antes y después de comer. 

• Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

• Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

• Después de usar o compartir espacios múltiples. 

 

g. Desinfección de manos a la entrada a Pangea. 

 

h. En la etapa de educación infantil, la higiene de manos será con agua y jabón restringiendo el                  

uso de gel hidroalcohólico.  

 

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas             
(por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas,            
barandillas, etc.). 
Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. Para ello, las                 

acompañantes facilitarán a las niñas y niños sus propios cuadernos o material en papel              

necesario. 

 

ALUMNADO QUE PRESENTE CONDICIONES DE SALUD MÁS VULNERABLES:  

Aquellos niños/as que presenten condiciones de salud que les hacen más vulnerables al             

COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades        

pulmonares crónicas, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro          

siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de              

protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

 

7 

                           



 

AUTO DIAGNÓSTICO A DIARIO, ANTES DE VENIR A PANGEA: 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de 

disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, necesitamos vuestro total 

compromiso y colaboración para que realicéis un auto diagnóstico diario en casa, antes de 

venir al cole, de los síntomas. Si alguna persona del núcleo familiar es sospechosa de padecer 

COVID, los niños convivientes no podrán acudir a la escuela hasta que se conozca el resultado 

de la prueba PCR y sea negativa o haya sido descartado por un facultativo el COVID y hayan 

desaparecido todos los síntomas. La familia comunicará el resultado de la prueba o del informe 

médico, en caso de ser emitido, a la coordinadora COVID, Alba González.  

 

SINTOMATOLOGÍA: 

Estos son los síntomas con los que no pueden acudir al centro educativo los niños y 

trabajadores, o si se detectase sintomatología compatible en cualquier miembro conviviente 

en su hogar: fiebre o febrícula (>37,0), tos, congestión nasal/estornudos, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, 

dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el 

gusto, escalofríos.  

En el caso de presentar alguno de estos síntomas, la familia deberá ponerse en contacto con el 

médico/pediatra de su centro de salud de referencia (preferiblemente por teléfono). Serán los 

facultativos quienes valorarán la sintomatología y prescribirán la realización de un test 

diagnóstico (PCR), si así lo considerasen oportuno. 

Las familias deberán firmar una declaración/compromiso de asistencia al centro sin síntomas 

compatibles con COVID-19 .( Anexo 2). 

 

SI APARECEN SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 en Pangea:  

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID19 en el centro              
educativo, se seguirá el siguiente protocolo de actuación previsto: 

 

Si un niño o niña presenta síntomas compatibles con COVID, se le llevará al despacho de                
dirección (el cual se desinfectará posteriormente por completo), se le colocará una mascarilla             
quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se                  
contactará con la familia para que vengan a recogerle a la menor brevedad posible. La familia                
contactará con su pediatra y seguirá sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de              
gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 061.  
En caso de positivo Covid-19 la familia deberá ponerse en contacto con el centro para que                
desde la escuela se realicen las gestiones oportunas entre el centro y los servicios              
asistenciales y de salud de la Xunta para su posterior seguimiento y rastreo de casos de                
contacto y posible aislamiento domiciliario. 
 
Se pone en funcionamiento la aplicación informática EDUCOVID. Se trata de un canal de              
comunicación en el que se nos solicitan los datos básicos de los contactos estrechos de los                
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casos confirmados. Esta información será utilizada por sanidad para realizar el seguimiento de             
los casos. El tratamiento de estos datos será siempre confidencial y seguro. 
 
Se habilita también un teléfono para la identificación de los casos estrechos en el ámbito               
educativo. La coordinadora COVID se pondrá en contacto con este teléfono para identificar             
dichos casos. Este teléfono es el 981 21 90 16. 

 

Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo protegido por la               
mascarilla, y regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada y la prueba                
PCR sea negativa. Contamos ya con varias acompañantes en reserva que cubrirán estas             
posibles bajas. 
 
Si alguna persona del núcleo familiar convive con una persona con diagnóstico positivo, el              
alumnado o personal del centro que conviva con esa persona no acudirá al centro, en virtud de                 
ser considerados contactos estrechos. 
 
Los convivientes de una persona con síntomas compatibles (alumno o profesional) que se             
encuentren a la espera de resultados de PCR, evitarán las interacciones limitándose a las              
imprescindibles hasta que se confirmen los resultados, pero no será necesario que guarden             
cuarentena en su domicilio, pudiendo acudir tanto a la escuela como a su puesto de trabajo. 
 
Las personas que tengan un diagnóstico confirmado, tendrán la obligación de aislamiento            
durante 10 días. Las personas consideradas contactos estrechos de una persona con            
diagnóstico confirmado deberán aislarse y no asistir al centro durante 10 días. 
 
La coordinadora COVID identificará a las personas que forman el grupo de convivencia de la               
persona afectada y hará el seguimiento del trabajador o alumno/a afectado/a con objeto de              
conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. Si se confirma el diagnóstico, la               
coordinadora COVID comunicará dicha situación al centro de salud de referencia e incluirá la              
red de contactos estrechos en la aplicación EduCovid, para la identificación por parte de las               
Autoridades Sanitarias. Los/as contactos estrechos de un caso COVID y, dependiendo del            
criterio de sanidad, deberán estar en cuarentena domiciliaria durante el periodo que señale la              
jefatura de sanidad, período durante el cual seguiremos acompañando a esos niños/as a             
distancia. El resto de niños/as de la escuela seguirán asistiendo de forma habitual.  
Se considera contacto estrecho a aquella persona que ha estado a una distancia inferior a 2                
metros, sin mascarilla y durante un mínimo de 15 minutos seguidos de una persona que haya                
dado positivo en Covid. 
 

2.2. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 

Para una organización que permita la seguridad y prevención de contagio, se tendrán en              
cuenta las siguientes medidas: 

 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES 

La Xunta en sus Instrucciones establece que en Educación Infantil y Educación Primaria se              
podrán crear grupos estables de convivencia de máximo 25 niños/as por aula.  
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Son grupos de niños/as que pueden socializar sin usar mascarilla, en el caso de los menores de                 
6 años, ni mantener la distancia interpersonal establecida, ya que conforman grupos de             
convivencia estable, asemejándose en su funcionamiento a un grupo familiar o de            
convivientes. Estos grupos, además, permitirán el rastreo de contactos rápido en el supuesto             
de que se diera algún caso de contagio y disminuirá el rango de familias en cuarenta en caso de                   
un positivo COVID en uno de los grupos. 
 

Los grupos de convivencia son algo natural y totalmente compatible con la estructura orgánica              
de Pangea, dada nuestra pequeña ratio. 
El anterior curso teníamos 2 grupos: Infantil (16 niños/as con 2 acompañantes) y Primaria (20               
niños/as con 2 acompañantes y el apoyo de Keri para los talleres de inglés).  
Este curso seremos: 
- 16 niños/as en Infantil con 2 acompañantes (Sara y Henar). En enero aumentaremos a aprox.               

21 niños/as y contrataremos a una tercera acompañante. 
- 30 niños/as en Primaria con 3 acompañantes (Yara, Serxio y Giovanna).  
 
Para cumplir con la normativa de 25 niños/as máximo por grupo/aula, tendremos que             
desdoblar la Primaria en dos grupos: T1 (Taller 1=los más pequeños) y T2 (Taller 2=los               
mayores), cada grupo con su tutor/a de referencia (Serxio o Yara) y Giovanna apoyando en               
varios grupos. 
 
En definitiva, contaremos con 3 grupos de convivencia estable que se corresponden con             
Infantil, Taller 1 y Taller 2. La diferencia que se genera en nuestro funcionamiento diario es que                 
será necesario el uso de mascarilla a partir de los 6 años en espacios interiores y exteriores,                 
salvo que se esté ejerciendo una actividad física y manteniendo la distancia interpersonal. 
  
Los/as acompañantes también deberán llevar mascarilla, y mantener la distancia interpersonal           
si están acompañando a un grupo que no es su grupo estable de convivencia. 
 
 

MOVIMIENTO CONTROLADO POR SALAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS.  
 
Regularemos por grupos de convivencia y horarios, el flujo de movimiento por los espacios y               
salas, y enriqueceremos y reorganizaremos cada sala para que los grupos de convivencia             
tengan una oferta variada de materiales y propuestas.  
 
HORARIO Y ESTRUCTURA DE LA JORNADA.  
 
Se priorizará mantener la estructura de organización de la jornada que teníamos antes del              
Covid-19, modificando lo mínimo posible y ajustando los detalles que sean precisos para             
cumplir con las medidas de protección. 
 

MÁXIMO TIEMPO AL AIRE LIBRE Y VENTILACIÓN FRECUENTE DE LOS ESPACIOS INTERIORES: ya             

que la transmisión del virus es más frecuente en ambientes cerrados, se procederá a ventilar               

las aulas el mayor tiempo posible y utilizaremos al máximo los espacios exteriores. Es muy               

importante que las familias cuiden la vestimenta asegurándose de que se adecúa a cualquier              
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condición atmosférica de cara a poder aprovechar los espacios exteriores. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS  

 
En las reuniones de principio de curso específicas para tratar la normativa del COVID              
hablaremos en profundidad sobre la organización de las entradas y salidas con las             
especificaciones propias de cada etapa, facilitándoos más detalles y resolviendo dudas. 

 

Es muy importante que evitemos aglomeraciones en esos momentos, por lo que os pedimos              
que las entradas y salidas sean rápidas y fluidas, evitando conversaciones con el equipo              
docente en ese momento, así como evitando tocar las instalaciones y materiales de la escuela               
así como a otros niños, y llevando la mascarilla en todo momento. Contamos con vuestra               
colaboración para que fuera del recinto guardéis la distancia de seguridad y mantengáis todas              
las medidas necesarias para protegernos los unos a los otros. 
No se permite que se formen agrupaciones o que los niños/as del centro se queden jugando en                 
las zonas comunes. 

 

Las familias en adaptación podrán estar en el recinto en los espacios reservados para ello,               
guardando las medidas de seguridad que acabamos de comentar, y cumpliendo las pautas             
marcadas por el equipo docente.  
 
Dada la situación excepcional en la que nos encontramos, nos resulta inviable atender otro              
turno de entrada a las 10 de la mañana, por lo que, mientras permanezcamos en escenario                
COVID, la entrada con retraso será solo para casos muy puntuales y avisados con al menos 24                 
horas de antelación, para nuestra organización interna. El niño o la niña serán en este caso                
acompañados al interior de las instalaciones por Alba González. 

 

 

MATERIALES DE USO INDIVIDUAL 

 
Por protocolo COVID, necesitamos que el primer día traigan de casa los siguientes materiales: 
 

● Una botella de cristal o aluminio con su nombre y apellido. Los viernes la llevarán a                
casa para su lavado y la volverán a traer los lunes.  

 
● Un estuche vacío de tamaña grande y con varios compartimentos (para que pueda             

caber, 1 paquete de rotuladores, 1 paquete de lápices de colores, 1 lápiz, 1 goma, 1                
boli, 1 sacapuntas, 1 pegamento y 1 tijeras). Nosotras les daremos a cada niño/a su               
material. Se les entregará también cuadernos y carpetas de uso individual, así como             
otros materiales que guardarán en su casillero. 

 

En la lista de materiales os encontraréis que ya no figura el cepillo de dientes, para extremar                 
las precauciones y evitar el intercambio de fluidos. Esta también es una pauta recogida en la                
normativa (por supuesto, seguiremos atendiendo los casos excepcionales que requieran de           
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cepillado por indicación médica o de la dentista). Tampoco se permite que traigan de casa               
juguetes ni objetos personales que entren y salgan de la escuela. Hablaremos de todo esto con                
calma en la próxima reunión. 
 
Todas estas modificaciones, el uso de estos materiales, las nuevas rutinas asociadas, así como              
su desinfección, se las explicaremos y trabajaremos con las niñas y niños durante el primer               
mes. 
 

2.3. MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

 
Como decíamos en la introducción de este documento, a principios de septiembre, cada etapa              
celebrará un encuentro especial por videoconferencia para contar los detalles de la            
organización y funcionamiento del curso 2020-21. Os enumeramos a continuación algunos           
puntos básicos: 
 
CONTINUIDAD DEL PROYECTO EDUCATIVO: Mantendremos, evidentemente, nuestras bases y 
principios. 
 
PROGRAMACIÓN FLEXIBLE EN TIEMPO REAL DE DINÁMICAS Y ACTIVIDADES. Organizaremos las 
actividades y las dinámicas de los diferentes espacios de un modo estructurado, teniendo en 
cuenta la coordinación entre los diferentes acompañantes y otros parámetros que pudieran 
suceder según vaya evolucionando esta situación excepcional : 
• Posibilidad de adaptarse a espacios exteriores. 
• Posibilidad de trasladarse a un formato de escuela a distancia. 
• Posibilidad de que otros/as acompañantes puedan llevarlas a cabo (sustituciones). 
 
Estas programaciones y diseños de las dinámicas en los espacios se trabajarán y evaluarán 
semanalmente. Se mantendrán flexibles y abiertas a cambios para poder adaptarse al grupo, 
sus intereses y necesidades. 
 

PLAN DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL. Se dedicarán diferentes espacios 
cotidianos, especialmente en el mes de septiembre y generalmente a lo largo del curso, a 
dinámicas y procesos de acompañamiento emocional fruto de las vivencias personales en este 
tiempo de pandemia. 
 
INICIO DE CURSO. Las primeras tres semanas, es decir, el mes de septiembre, lo dedicaremos               
especialmente al juego libre y momentos de aula base, cada niño/a con su grupo y               
acompañantes de sala. De este modo, favorecemos la socialización, la creación de vínculos y la               
entrada paulatina al horario y ritmo diseñados para el resto del curso. El mes de septiembre                
será así un mes cuyas rutinas y actividades estarán al servicio de: 
 

● El encuentro y la creación de vínculos con compañeros/as y acompañantes de            
referencia. 

● El acogimiento y acompañamiento emocional de las vivencias en este tiempo de            
pandemia. 

● La información y consolidación de los hábitos de protección e higiene. 
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● La detección de necesidades personales y académicas. En primaria se desarrollan           
durante las primeras semanas las tutorías y puesta en marcha de las agendas. 

 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO para atender las posibles situaciones que puedan darse al            
inicio y durante el curso. 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: Se priorizará la comunicación mediante teléfono, correo           

electrónico o WhatsApp, y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar a              

la escuela en caso de que las acompañantes o el equipo directivo así lo considere necesario y                 

previa cita, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si               

presentan cualquier síntoma compatible con COVID. 

 

Si fuese posible y si la familia así lo desease, las tutorías se celebrarán en nuestro espacio                 

exterior y cumpliendo las medidas de prevención, o, si no fuera posible o la familia prefiriese                

hacerla a distancia, serían a través de videoconferencia, como siempre, dentro de la franja              

escolar (14.00 - 16.00) en los días y horarios establecidos por cada una de las etapas                

educativas.  

 

Las reuniones de familias de momento serán por videoconferencia, hasta que la situación             

epidemiológica mejore y las autoridades sanitarias y educativas nos permitan hacerlas en            

Pangea. 

 
 
ESCENARIO DE CONFINAMIENTO GENERAL DE LA POBLACIÓN 
 

Las autoridades nos piden un plan de contingencia para garantizar la escolaridad de los niños y                
niñas a partir de los 3 años, manteniendo la actividad docente a distancia en un posible                
escenario de confinamiento de la población, al igual que sucedió durante el último trimestre              
del pasado curso.  
 
Contaremos desde el inicio del curso con una organización y planificación que permita una              
transición factible a la enseñanza no presencial, si ésta fuera necesaria.  
La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. 
 
Este escenario ya lo conocemos y lo hemos vivido. En principio, mantendremos un formato              
parecido en organización y estructura al acompañamiento del tercer trimestre pasado;           
obviamente, hemos detectado cosas a mejorar ya que es un formato nuevo que tenemos en               
revisión, adaptación y mejora, en base a lo que vemos pueden necesitar nuestros niños y               
niñas, a vuestras necesidades, y a la diversidad de nuestra comunidad educativa.  
 
Por ello, hemos diseñado un aula virtual a través de la cual facilitaremos el acompañamiento a                
vuestros/as hijos/as.  
Hemos creado en la misma, canales de comunicación y un apartado en el que encontraréis lo                
relativo a las condiciones COVID (plan de contingencia, protocolos actualizados, etc). 
Todas las familias tendréis acceso a vuestros cursos correspondientes. 
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ANEXO 1 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

D/D.ª__________________________________________, 

con DNIs , 

actuando como progenitores de: 

 

 

Declaramos responsablemente que nuestros/as hijos/as no han       

presentado síntomas de Covid-19 ni han sido diagnosticados con         

Covid-19 en los 15 días anteriores a la incorporación al centro           

educativo. Así mismo, declaramos que tampoco ningún miembro de         

su núcleo familiar cercano ha sido diagnosticado ni presenta         

síntomas de Covid-19 en la actualidad o en los 15 días anteriores a la              
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incorporación al centro. 

 

 

En____________________, a        de______________de 2020. 

 

 

 

                               FDO:  
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            ANEXO 2 

 

COMPROMISO DE NO ACUDIR CON FIEBRE O SÍNTOMAS 
 

 

D/D.ª__________________________________________, 

con DNIs , 

actuando como progenitores de: 

 

 

Nos comprometemos a que nuestros hijos no acudan al 

centro educativo, si presentan fiebre de 37 o superior. Así 

mismo, no acudirán al centro presentando síntomas 

compatibles con Covid-19, hasta que se realice la consulta 

médica correspondiente, se descarte el Covid-19 y no 

presente ya ningún tipo de síntoma y hayan pasado un 

mínimo de 24 horas sin fiebre. En caso de que se confirme el 

Covid-19, nos comprometemos a informar inmediatamente 

a la escuela. 

 

 

 

En _________________, a        de de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

                                                 FDO: 
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                                                               ANEXO 3 

 

ADMISIÓN DE RIESGO Y EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

 

 

La Organización Mundial de la Salud ha       

declarado una pandemia mundial provocada     

por el virus conocido por Covid-19. Se trata de         

un virus que se propaga principalmente a       

través del contacto de persona a persona.       

Pangea Active School ha puesto en marcha       

todas las medidas preventivas publicadas por      

la Consellería y el Ministerio de Educación para        

reducir la propagación de Covid-19; sin      

embargo, no puede garantizar que no exista       

contagio con Covid-19 dentro del centro      

escolar. Al firmar este acuerdo, asumo      

voluntariamente el riesgo de que mi hijo/a       

pueda estar expuesto o resultar infectado por       

Covid-19 al asistir al colegio, y la posibilidad de         

un brote en el centro, eximiendo a sus        

trabajadores, a la escuela y a sus       

representantes de cualquier responsabilidad al     

respecto. 

 

 

 

En _________________, a        de de 2020. 

 

 

FDO:  

 

Progenitores de:  
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