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ORGANIZACIÓN 
Los espacios y el personal se organizarán en un sistema de SECTORES BLOQUEABLES las personas y el 
espacio que ocupan se podrán aislar de otros sectores en el supuesto de aparición de casos en el centro o 
debido al estado sanitario de la Comunidad Foral por los rebrotes epidemiológicos. 
En cada sector bloqueable existirán GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (grupo-clase), que deberán estar 
prácticamente aislados del resto de grupos. 
Nuestro colegio dispondrá de tres SECTORES BLOQUEABLES. A continuación se exponen los sectores 
bloqueables y los grupos estables de convivencia que contiene cada uno de ellos: 

 

SECTORES 
BLOQUEABLES 

SECTOR BLOQUEABLE 1 SECTOR BLOQUEABLE 2 SECTOR BLOQUEABLE 3 

 
GRUPOS ESTABLES DE 

CONVIVENCIA 

 
Modelo D 

2º E.I. 

4º E.P. 
5º E.P. 
6º E.P. 

1º E.I. 
2º E.I. 

1º y 2º E.P. 
3º E.P. 

UBICACIÓN EN EL 
CENTRO 

Planta baja del colegio 
Primera planta del 

colegio 
Segunda planta del 

colegio 

 
USO DE MASCARILLAS 
El uso de mascarillas estará regulado por Orden Foral de la Consejería de Salud. El protocolo está elaborado 
tomando como base la información facilitada por el Departamento de Salud el 21 de agosto de 2020. 
- En Educación Infantil NO es obligatorio el uso de mascarilla. 
- En Educación Primaria: 

• De 1º a 4º de Educación Primaria: no es obligatorio el uso de mascarilla en el aula 
cuando se esté con el grupo estable de convivencia, pero sí será obligatorio su uso 
cuando se esté fuera del grupo estable y aula: salidas, entradas, desplazamientos entre 
aulas… 

• 5º y 6º de Educación Primaria: uso obligatorio. 
- Profesorado: uso obligatorio. 

 

MATERIALES E HIGIENE 
- El alumnado de Educación Infantil no deberá traer objetos o juguetes de casa. 
- Se evitará compartir materiales. Los materiales de uso común serán desinfectados regularmente. 
- Además de disponer de geles hidroalcohólicos en las entradas de las aulas, se implementará el lavado con 
agua y jabón varias veces al día. 

- Para evitar que el alumnado toque elementos comunes (manillas de puertas, de ventanas, pasamanos…) el 
profesorado será el encargado de abrir y cerrar puertas y ventanas. 

 
GESTIÓN DE LAS AULAS 
- Las aulas en las que confluyan varios niveles (aulas específicas-Religión y Euskera- o aulas de desdobles) 
estarán delimitadas por nivel mediante mamparas de seguridad. 
- Excepto en los grupos de convivencia de Educación Infantil y hasta 4º de Educación Primaria, cada alumno 
y alumna tendrá designado un puesto escolar fijo tanto en el aula ordinaria como en las de desdobles y 
específicas. 

- La disposición del mobiliario de las aulas no permitirá que el alumnado se sitúe frente a frente. 



 

 
 

- Se minimizará el uso de aulas específicas y de desdobles. 
- Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento al profesorado. En el caso de los grupos de 
convivencia se respeta la libre circulación. 
- Todo el mobiliario de todas las aulas será desinfectado tres veces al día por el profesorado: antes de la 
entrada, durante el recreo y al finalizar la jornada (este último, por el servicio de limpieza). 
- El uso de mascarilla será obligatorio durante los periodos de desplazamientos entre aulas, entrada y salida 
del Centro. 
- Las aulas serán ventiladas periódicamente, varias veces durante la jornada. 

 
 

DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO 
- Los sentidos de circulación estarán indicados por señalización comprensible para el alumnado de todos los 
niveles y etapas. 
- El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado de Educación Primaria y para todo el 
profesorado. 
- Se respetará el principio básico de distanciamiento social en los pasillos, escaleras, baños y zonas comunes. 

 
 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO 
- El alumnado entrará por la puerta principal del colegio. 
- Las entradas y salidas se harán de manera escalonada, por lo que el alumnado se colocará en su 
correspondiente espacio ubicado en la Calle Las Escuelas, como a continuación se especifica en el gráfico. 
- Los accesos serán controlados por el profesorado, que llevarán mascarilla. 
- El alumnado de Educación Primaria deberá llevar mascarilla. 

- El acceso en coche estará restringido con vallas, no pudiéndose aparcar en los aledaños del colegio. 

- El alumnado se ubicará dentro de su cuadrante (pintado en el suelo); las familias se 
mantendrán fuera del mismo y a distancia. 
- Todo el alumnado estará en su cuadrante a las 9:00 horas; la entrada será en orden y 
escalonada por niveles, orden que se respetará también en la salida. Se mantendrán las 
distancias de seguridad entre grupos. 



SECTOR BLOQUEABLE 

1 
SECTOR BLOQUEABLE 

2 
SECTOR BLOQUEABLE 

3 
 

1º    
Educación 

Infantil 

 

 
3º    

Educación 
Infantil 

 

 
1º y 2º 

Educación 
Primaria 

 

 
3º    

Educación 
Primaria 

 

 
4º    

Educación 
Primaria 

 

 
5º    

Educación 
Primaria 

 

 
6º    

Educación 
Primaria 

 

 
2º    

Educación 
Infantil 

 

 
 

Modelo D 

 

  
 
 

- La distancia entre sectores bloqueables será de 1, 5 
metros. 
- La distancia entre cada grupo estable (cuadrantes) 
será de 1,5 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA 
COLEGIO 



 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL PATIO Y TIEMPO DE RECREO 

3ºE.I. 
Mod. 

D 

1ºE.I. 2ºE.I. 

PATIO EDUCACIÓN INFANTIL Y MODELO D 

 

 
 

Se evitará el cruce entre el alumnado de sectores y grupos estables de convivencia, por lo que: 
- Se escalonará el tiempo de recreo, llevándose a cabo en dos turnos: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y MODELO D 
HORA ACTIVIDAD 
10:30 Utilización del baño (alternancia entre grupos estables). 

10:40 Almuerzo dentro del aula. 

10:50 – 11:10 Utilización del patio. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
HORA ACTIVIDAD 
11:10 Utilización del baño (alternancia entre grupos estables). 

11:15 Almuerzo dentro del aula (1º, 2º, 3º y 4º) 

11:25 – 11:45 Utilización del patio (1º, 2º, 3º y 4º) 

 
 
 
 

 
11:15 

El alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria saldrá del 
colegio en el tiempo de recreo. 

 
 
 
 
 
 

 
Calle de los Fueros 

 

- El alumnado será distribuido por sectores en el patio mediante señalización, garantizándose la distancia de 
seguridad durante el tiempo de recreo y en las salidas y entradas al patio. 
- Cada sector dispondrá de profesorado vigilante. 
- No se podrá jugar a fútbol ni a juegos de balón y de contacto. Tampoco a juegos que impliquen intercambios 
de objetos o supongan un ejercicio físico excesivo. 
- En caso de tiempo adverso, cada grupo permanecerá en su aula con el último maestro o maestra que haya 
estado. 

1º y 
2º 

3ºE.P. 

1º y 
2º 

4ºE.P. 

PATIO DE 1º, 2º, 3º y 4º de E. PRIMARIA 



IMPORTANTE: Estas medidas podrán ser modificadas en todo 
momento siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias. 

 

 
 

GESTIÓN Y USO DE LOS BAÑOS 
- Cada sector bloqueante utilizará los baños de su planta correspondiente. 
- Se indicará la ocupación de los aseos mediante cartelería (libre/ocupado), para asegurar que en el interior 
o en los accesos se cumplan las distancias de seguridad. 
- Los aseos se ventilarán constantemente. 
- Se indicará al alumnado la obligatoriedad del lavado de manos antes y después del uso de los aseos. 
- Los baños serán desinfectados tres veces al día. 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
- El área de Educación Física en Educación Primaria se llevará a cabo en el frontón municipal de Sesma. Las 
dos sesiones semanales se harán seguidas en el horario. 
- El alumnado vendrá vestido con ropa adecuada para la actividad física desde casa. 
- En caso de meteorología adversa, se adaptará el desarrollo de la actividad. 

 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL. 
- La actividad se desarrollará en el aula de referencia. 
- Durante el desarrollo de la clase el aula deberá estar ventilada. 
- Se pondrá especial atención a la limpieza y desinfección de los instrumentos utilizados. 
- Queda prohibido compartir instrumentos que requieran contacto con la boca - flauta-. 
- Los materiales o instrumentos que pertenezcan al alumnado se guardarán en el espacio personal dispuesto 
en el aula. 

 
 

PROTOCOLO ANTE UN CASO COVID-19 
- Cuando un/a alumno/a o personal del Centro inicie síntomas de Covid-19 durante la jornada escolar, se le 
llevará a un espacio separado ya habilitado en el colegio. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica y otra para 
la persona adulta que quede a su cuidado hasta que vengan sus progenitores o tutores/as a recogerle. 
- La familia deberá contactar con el Centro de Salud de Sesma o con el teléfono de referencia Covid-19 en 
Navarra: 948 290 290 para que evalúen el caso. 

 

 


