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PLAN DE CONTINGENCIA DEL CEPA de Nájera 

FASE 1. PLAN DE INICIO DE CURSO 2020/21 

 

1- Plan Organizacional en Escenario 1 (Nueva Normalidad) 

 

Partiendo de la situación de Nueva Normalidad, y dadas las 

características de nuestro alumnado (mayores de 18 y con bajo o ningún 

manejo de las herramientas informáticas y telemáticas en un gran 

porcentaje, tal y como hemos constatado en el periodo de 

confinamiento) la modalidad de docencia más adecuada para nuestro 

centro (siempre que las circunstancias lo permitan) es la presencial. 

 

Nuestro Centro se encuentra ubicado en las dependencias del IES Rey 

Don García, de Nájera y, tras consensuarlo con la dirección de dicho 

Centro, nuestra ocupación de espacios va a variar este curso teniendo 

en cuenta las medidas de seguridad que vamos a implementar: Solo un 

grupo por aula o, en caso de ser imprescindible, dos con una limpieza y 

ventilación suficientes para la segunda ocupación. Además, también se 

van a tener en cuenta las características de la calefacción del IES 

(funciona por fases) y la operatividad de nuestro Centro (ubicadas en la 

misma Planta)  

 

Tal y como indica en el Plan de Contingencia General, el Centro 

dispondrá de una Comisión de Salud que, dadas las características de 

nuestro Centro, quedará configurada de la siguiente manera: 

 

 Un representante del equipo directivo: su directora Elvira Villaro 

 La Coordinadora de Salud del mismo: Paloma Martínez Prado 

 Personal asignado por la UBS: no tenemos conocimiento de 

momento 

 Representante del equipo docente: Estela Díaz Hernández  

 Representante del alumnado: Felisa Carmen Villar Martínez 

 

Para ellos se van a ocupar los siguientes espacios: 

 

El alumnado se distribuirá de la siguiente manera: 

 

 Iniciales 1: Aula 108 

 Español para extranjeros A: aula 109 

 Español para extranjeros B: aula 110 

 Preparación para las Pruebas de ESO: aula 111 

 Enseñanzas de Inglés: aula 112 

 Iniciales 2: aula 113 

 Taller de palabras: Biblioteca 
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 Enseñanzas TIC y Aula Mentor: Aula Mentor 

 No descartamos el uso de otros espacios como el Salón de Actos, 

si el número de alumnos de algún grupo lo requiriese. 

 Hemos solicitado al Ayuntamiento,  aún sin respuesta, el posible 

uso de un aula dentro del edificio llamado NájeraForum por el 

mismo motivo. 

 

 Con la finalidad de poder controlar mejor la limpieza de los baños, se 

van a habilitar solo uno de los bloques de esa primera planta (dos baños 

para mujeres y un espacio de tres inodoros con uso simultáneo para dos 

hombres) Además del destinado al uso de alumnos con dificultades de 

movilidad. 

 

En cada aula y en los baños, se cuenta con expendedor de gel 

hidroalcohólico, expendedor de toallas desechables y papelera con tapa 

y pedal. Además de un pulverizador con sustancia desinfectante. 

 

El Aula Mentor ha sido dotada de mamparas que aíslan cada puesto de 

trabajo y los teclados van a ser forrados con plástico para facilitar su 

protección e higienización. 

 

Los alumnos en las aulas cumplen con el distanciamiento de seguridad 

marcado por las autoridades sanitarias. 

 

Para el servicio de préstamo de la Biblioteca, se va a priorizar la 

consulta on line del catálogo, pero igualmente se van a proteger los 

expositores para evitar que haya manipulación de los ejemplares y 

establecer unos días de recogida y préstamo para facilitar el 

cumplimiento de la cuarentena de los libros. Igualmente, se establecerás 

un lugar físico donde esos libros devueltos pasen dicha cuarentena 

(estanterías de la antigua Sala de profesores ubicada en la primera 

planta) 

 

Las aulas/ espacios lectivos, han sido señalizadas para que la distancia 

de seguridad, así como la entrada y salida del espacio sea seguro. 

Dicha disposición será mantenida tanto en el turno de mañana (IES) 

como en el de tarde/noche (CEPA)  

 

Nuestra propuesta para la ubicación del personal docente en el Centro 

fue la siguiente: 

 

-Directora y profesora encargada de la Coordinación de Salud y la 

Biblioteca del CEPA: Aula 104 para poder controlar el acceso a las aulas 

en hall y pasillos, así como el servicio de préstamos de Biblioteca. 
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- Dos profesoras: En la Sala de Profesores del IES se prepararán unos 

armarios para guardar en ellos el material que el profesorado necesite y 

que quede recogido cada día. Ellas ocuparán un puesto de trabajo 

estable cada una. Las reuniones del Claustro que sean necesarias, se 

realizarán igualmente en dicha Sala. 

 

Dado que nuestros alumnos son mayores de 18 años, no es necesario 

prever un espacio de aislamiento. Se notificaría al 112 o algún miembro 

de su familia. 

 

Este planteamiento no ha sido aceptado por lo que la organización ha 

sido la siguiente: 

 

-Despacho de dirección – 2ª planta 

-Sala de profesores –Planta Baja  

-Antigua sala de profesores (Dpto. de Matemáticas) Para gestión de la 

Biblioteca y control de esa primera Planta, donde se desarrollan la 

mayoría de las clases a los grupos del CEPA. 

 

Respecto a la dotación de personal docente y no docente: 

 

 Personal docente: El claustro está formado por 4 profesoras a 

jornada completa, contando con la directora del Centro. 

Se ha procurado que no haya demasiada rotación de profesores 

por grupo, para conseguir la máxima estabilidad. 

Dado que la matrícula para este tipo de Centros se ha realizado 

en septiembre, y se mantiene abierta todo el curso en aquellos 

grupos que lo permitan, no podemos establecer el cupo necesario 

de personal docente en este momento. Si se diera la situación de 

muchos demandantes en la lista de espera, valoraríamos la 

posibilidad de desdoblarlos. 

 

 Personal no docente: Ya no contamos con una persona 

nombrada por el Ayuntamiento para las funciones de conserje, 

como en años anteriores. La Administración de la Comunidad 

Autónoma ha asignado un refuerzo para esta tarea al IES donde 

nos alojamos y está realizando la función de conserje de tarde. 

Hay un refuerzo del personal de limpieza de una persona, durante 

unas horas para cumplir con las indicaciones de prevención 

contra el covid-19: se encarga de limpiar las aulas que quedan 

libres o que van a cambiar de grupo, además del mantenimiento 

de la limpieza de las zonas comunes (especialmente baños) 

 

 Coordinador de salud: Esta figura ha sido asumida por la 

profesora Paloma Martínez Prado, que ha llegado este curso 

como definitiva al CEPA. 



PLAN DE CONTINGENCIA CEPA de Nájera- FASE 1 
 

 pág. 4 

 

 

Acceso escalonado de los diferentes grupos, para poder controlar de 

manera adecuada que las normas de higiene, el uso de los espacios y la 

formación de los alumnos se ha llevado a cabo de la mejor manera 

posible, además de evitar un aforo excesivo: 

 

      Inicio del curso: 

 

 Enseñanzas regladas: A partir del primer día marcado para el 

curso (14 de septiembre, aprobada la demora al 21 por coincidir 

con las fiestas de la localidad) 

 

 Enseñanzas no regladas: a partir del día 1 de octubre. 

 

        Acceso a las aulas: 

 

 Se intenta evitar que coincidan grupos en los pasillos, para lo que el 

intercambio de clases se realizará, en la medida de lo posible, con una 

diferencia de al menos 5 minutos. Facilitando igualmente la ventilación 

de las aulas. 

 

No se permite la espera en hall y pasillos, acceden al aula en su horario 

y en ella se encuentra, en la medida de lo posible, la profesora 

correspondiente. 

 

También se previó la posibilidad de establecer un tiempo de recreo para 

ventilación y limpieza de las aulas que han de ser compartidas por dos 

grupos el mismo día, pero no ha sido posible cuadrarlo en el horario, por 

lo que se establece dicha limpieza en el tiempo establecido para la 

ventilación del aula 

 

El horario general del Centro no ha variado, sigue siendo de 15’30 a 

21’30 de lunes a jueves y de 15’30 a 20’30 los viernes para el 

profesorado; y de 16’30 a 21’30 de lunes a jueves y de 16’30 a 20’30 los 

viernes para el alumnado. 

 

 

2- Plan de Información y Formación en medidas de prevención a toda 

la comunidad educativa. 

 

Todo el profesorado que va a trabajar en el Centro ha hecho  el curso 

establecido por el servicio de Innovación y Formación sobre las medidas 
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sanitarias e higiénicas a tener en cuenta para trabajar en la nueva 

normalidad. 

 

Se ha empleado el tiempo y los recursos facilitados por dicho servicio 

para realizar una formación inicial sobre el tema con los alumnos del 

Centro. 

Nuestro planteamiento este curso es unificar la plataforma de contacto 

entre nosotros y con los alumnos empleando la que nos facilita Microsoft 

y el Gobierno de La Rioja con las claves Racima: Teams 

 

Lo que hace imprescindible un curso de formación en esta Plataforma de 

comunicación para profesores y alumnos, sobre todo de cara a un 

cambio de escenario (2, 3) 

 

La información va a ser transmitida por varias vías y de manera vertical 

y horizontal: 

 

 La directora y la Coordinadora de salud informarán a los 

miembros del Claustro y del Consejo Escolar.  

 El profesor/ tutor se responsabiliza de la información a sus 

grupos.  

 Se colocarán infografías visibles y comprensibles para todos en 

zonas comunes (incluso analfabetos o desconocedores de 

nuestro idioma)  

 Se pedirá ayuda , en el caso de que fuera necesario, a una 

persona de la comunidad árabe (la más numerosa en alumnado 

extranjero) que maneje ambos idiomas para transmitir la 

información de la manera más adecuada posible y que le llegue a 

este alumnado. 

 

3- Plan de acogida 

 

 Matriculación: 

 

Presencial: Con cita previa. 

Telemática: Ficha para rellenar de manera telemática en página Web (se 

ha solicitado su habilitación a la encargada del diseño de la página Web) 

Telefónica o vía WhatsApp: Se contactó con los alumnos que 

manifestaron su interés por volver a nuestro CEPA este curso y les 

facilitaremos la matrícula. Firmando la solicitud, en el caso de los que no 

tenían reserva de matrícula, en el momento en que han acudido a sus 

respectivos grupos.  

 

 

 Jornada de presentación 
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Tradicionalmente, nuestro Centro siempre ha realizado una jornada de 

presentación el primer día del curso, utilizando para ello el Salón de 

Actos del IES Rey D. García. En ese primer contacto, se explicaba el 

funcionamiento del Centro para los nuevos alumnos, o se recordaba 

para los que no acudían por primera vez. 

Este curso, se han realizado dos reuniones para evitar la asistencia de 

muchas personas: una para enseñanzas regladas el primer día marcado 

para el arranque del curso escolar y otra, el 1 de octubre para dar 

comienzo a los grupos e enseñanzas no regladas. 

Si en cada curso ha sido necesario, este curso era imprescindible y se 

llevó a cabo por dos medios: 

 

 Presencial (el Salón de Actos tiene una capacidad para 342 

personas sentadas y mantiene un aforo en esta situación del 

50%, es decir, 171 personas) lo que fue más que suficiente para 

las personas que acudieron ese día (sobre todo aquellos con más 

dificultades para manejar medios informáticos: edad, falta de 

idioma, de recursos o de formación) 

 

 Telemática: a través de la página Web y del Facebook 

explicamos las condiciones de acceso, las medidas de seguridad 

tomadas: espacios, limpieza, 

 

 Recepción en el Centro: 

 

1. El conserje es el encargado de recibir de manera inicial al alumno 

que accede al Centro. Comprueba que acude con mascarilla, que su 

temperatura corporal es correcta y que la higiene inicial de manos y 

suelas de zapatos se realiza antes de acceder al Centro. 

 

2. El trayecto está marcado (salida, entrada, capacidad de aseos y 

aulas, …) y hay infografías en pasillos y baños. 

 

 Recepción en el aula: 

 

El profesor estará dentro para la recepción del grupo de alumnos. En 

el aula habrá dispensador de gel, toallas de papel desechables, 

mascarillas de reposición para casos de necesidad. El alumno o 

alumna ocupará siempre el mismo puesto de trabajo y, si no fuera 

posible por las características excepcionales, se llevará a cabo la 

auto limpieza del puesto (la persona que lo libere) 

 

Para mayor operatividad y concreción, se han elaborado una serie de 

Protocolos que se añaden a este Plan como Anexos. 

 

Anexo 1: Biblioteca del CEPA 
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Anexo 2: Proceso de Matriculación 

Anexo 3: Protocolo de acogida del alumnado 

 

 

Anexo 1 

BIBLIOTECA DEL CEPA 

1. ESPACIOS: 

 

 PASILLO PLANTA 1ª: Expositores forrados de plástico transparente 

y dos cajones o estanterías para depositar los libros que se quedan 

en cuarentena.  

 

 ARMARIOS PLANTA BAJA: Cerrados, con los libros bien visibles y 

organizados. 

 

2. PROTOCOLO: 

 

 Sólo la encargada de la Biblioteca manipulará los ejemplares y se 

encargará del préstamo y devolución. 

 

 Se establecen el lunes y el miércoles como días de préstamo y 

recogida y los libros se quedarán en cuarentena al menos 48 horas. 

En un horario de 19’30 a 20’30. Aunque se facilitará la solicitud de 

libros en otros momentos que se hará llegar a la encargada a través 

de la profesora del grupo al que pertenezca el alumno, o por 

cualquier otra vía (correo electrónico,) 

 

 En las estanterías habilitadas para la cuarentena, se colocarán 

indicadores del día de recogida, para que la cuarentena sea eficaz. 

Reubicando en los expositores aquellos libros que la hayan 

superado. 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 PROCESO DE MATRICULACIÓN  

 

1. FECHAS Y HORARIOS 



PLAN DE CONTINGENCIA CEPA de Nájera- FASE 1 
 

 pág. 8 

 

 ORDINARIA: Del 1 al 10 de septiembre. Horario: de 12 a 14 de la 

mañana y de 18 a 20 de la tarde. Preferencia de la enseñanza 

reglada. 

 

 EXTRAORDINARIA: A partir del 15 de septiembre en horario de 

tarde. Resto de los cursos no reglados: inglés, TICs, Talleres. 

 

2. PROCEDIMIENTOS: 

 

 RESERVA DE MATRÍCULA: Carta personal enviada a finales de 

agosto. 

 

 TELEFÓNICA: Aquellas personas que han acabado el curso con 

nosotros fueron contactadas por teléfono y les facilitamos la 

matrícula volcando sus datos y firmando el documento cuando 

han acudido al aula. 

 

 PÁGINA WEB: Se habilitó la solicitud para que pudiera ser 

cumplimentada en la Web y recibida por el Centro. 

 

 EN PERSONA: Con cita previa, o esperando en el exterior y 

manteniendo la distancia. 

 

 

3. PROTOCOLO: 

 

1. Cumplimentar el documento de matrícula: la directora será la 

encargada de dicho trámite (excepto los de la reserva que se vuelcan 

automáticamente) 

 

2. Entregar el documento que se ha elaborado para explicar las 

condiciones generales e información inicial que hay establecidas 

para el comienzo de este curso o informar del mismo a cada alumno 

que realice la matrícula. 
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Anexo 3 

PROTOCOLO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO Y TODA PERSONA QUE 

ACCEDA AL RECINTO DEL CENTRO 

Se permite la entrada al edificio a la hora exacta de la clase, excepto a primera 

hora de la tarde (apertura de la puerta exterior 10 minutos antes), para evitar 

que se crucen en las escaleras y hall los alumnos y permitir que el profesor 

entre en el aula y reciba al grupo. En el exterior, mantendrán la distancia de 

seguridad y accederán en orden al edificio donde les recibirá el conserje. 

CONSERJE: 

 Comprobar temperatura. 

 Mascarilla adecuadamente colocada. 

 Limpieza de manos y suelas antes de entrar. 

ACCESO AL EDIFICIO: 

 Se habilita una puerta de entrada y otra de salida para las clases de la 

1ª Planta y Planta Baja (Biblioteca). 

 Los alumnos de Aula Mentor accederán por la puerta lateral (entrada C) 

sin atravesar el edificio. 

ACCESO A LAS AULAS: 

 No tocar la barandilla.  

 Seguir las indicaciones para subir y bajar. 

 Acceder directamente al aula, no permanecer en los pasillos ni en el hall. 

 En el aula, volver a utilizar el gel hidroalcohólico y ocupar cada uno su 

puesto asignado. 

DENTRO DEL AULA: 

 La profesora estará dentro esperando al grupo, asignará un sitio estable 

a cada uno y explicará las normas a seguir para que garantizar la 

seguridad de todos. 

ACCESO A LOS BAÑOS: 

 Respetar el aforo de cada baño esperando con distancia segura. 

 Utilizar el gel hidroalcohólico al entrar y lavarse las manos al abandonar 

el baño. 

 Procurar no tocar las manillas directamente con la mano (emplear papel 

desechable). 

SALIDA DEL AULA Y DEL EDIFICIO 

 Siguiendo las instrucciones del profesor, salir del aula guardando un 

orden y la distancia de seguridad. 

 Seguir las indicaciones de las señales establecidas. 
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 Utilizar la puerta de salida determinada para cada grupo. 

 

No se permitirá la entrada en el mismo a cualquier alumno o persona que 

requiera la atención del Centro (información, matrícula, recogida de 

documentación, …) , si no cumple todos los parámetros de seguridad 

marcados: temperatura, higiene, mascarilla y distancia de seguridad. 

Igualmente, se procede al registro de todas ellas para facilitar el rastreo de los 

posibles casos de contagio de dos maneras diferentes: los alumnos que 

acuden a un grupo, en el aula por parte de su profesora; aquellas personas que 

no acudan a ningún grupo, registrarán sus datos a la entrada del edificio en 

unas hojas de registro establecidas en la puerta a tal fin. 

 


