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PLAN DE CONTINGENCIA DEL CEPA de Nájera 

 PLAN DE INICIO DE CURSO 2021/22 

 

1- Plan Organizacional  

 

Partiendo de la situación de apertura del curso actual, atendiendo a las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria 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 que ya varió el curso anterior, se 

va a mantener este curso teniendo en cuenta las medidas de seguridad 

que vamos a implementar: Solo un grupo por aula o, en caso de ser 

imprescindible que sea utilizada por otros grupos, limpieza (servicio de 

refuerzo limpieza Covid) y ventilación suficiente para la siguiente 

ocupación. Además, también se va a seguir contando con los medidores 

de CO2 como medida complementaria a las de distancia, higiene y 

ventilación.  

  

La Comisión de Salud variará en sus componentes dada la nueva 

Plantilla del CEPA para este curso: 

 Representante del equipo directivo: Elvira Villaro Palacios 

 Coordinadora de Salud: Paloma Martínez Prado 

 Personal asignado por la UBS: no tenemos conocimiento de 

momento 

 Representante del equipo docente: Mª Josefa Izquierdo Folgar 

 Representante del alumnado: Mª Felisa Carmen Villar Martínez 

 

Van a ser ocupados los siguientes espacios: 

 

El alumnado se distribuirá de la siguiente manera: 

 

 Iniciales 1/ Iniciales 2: 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 

 Educación Intercultural : aula 113 

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

 

 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) 

 

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

hidroalcohólico, expendedor de toallas desechables y papelera con tapa. 

Además de un pulverizador con sustancia desinfectante para limpieza de 

superficies. 

 

El Aula Mentor fue dotada el curso anterior de mamparas que aíslan 

cada puesto de trabajo y los teclados van a ser forrados con plástico 

para facilitar su protección e higienización 

 

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 las 48 horas 

de cuarentena de los libros. Igualmente, se establecerás un lugar físico 

donde esos libros devueltos pasen dicha cuarentena. 

 

Las aulas/ espacios lectivos, serán marcadas 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)  

 

La ubicación del personal docente en el Centro es la siguiente: 

 

-Directora : Despacho de dirección (2ª Planta). 

 

- Resto de equipo decente: En la Sala de Profesores del IES se habilitó 

un espacio de almacenamiento de material didáctico y puestos de 

trabajo seguros para el profesorado. 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, al teléfono Covid 

habilitado o algún miembro de su familia. 

 

Respecto a la dotación de personal docente y no docente: 

 

 Personal docente: El claustro lo formaremos 4 profesores a 

jornada completa, contando con la directora del Centro. 



PLAN DE CONTINGENCIA CEPA de Nájera curso 2021-2022 
 

 pág. 3 

 

Se procurará que no acudan demasiados profesores por cada 

grupo, que haya la máxima estabilidad. 

Dado que la matrícula para este tipo de Centros se realiza en 

septiembre, no podemos establecer el cupo necesario de 

personal docente en este momento. 

 

 Personal no docente: esperamos contar con una persona 

nombrada por Función Pública para las funciones de conserje, y 

un refuerzo del personal de limpieza de una persona para cumplir 

con las indicaciones de prevención contra el covid-19. 

 

 Coordinador de salud Seguirá siendo la misma profesora que el 

curso anterior. 

 

 

Acceso escalonado: cada grupo cuenta con un horario diferente y el 

aforo permite mantener un acceso seguro para cada uno de ellos 

además de facilitar el control adecuado de las normas de higiene y 

seguridad. 

 

        Acceso a las aulas: 

 

 Se intentará 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, que se aprovechará para la 

desinfección y ventilación que sea necesaria. 

 

No se permitirá la espera en hall y pasillos, accederán al aula en su 

horario y en ella se encontrará el profesor o profesora correspondiente. 

 

 

El horario general del Centro no variará, seguirá 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. 
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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 está formado 

respecto a las medidas sanitarias e higiénicas a tener en cuenta para 

trabajar. 

 

Durante el primer contacto con los grupos, se visionará y explicará un 

Power Point en el que se revisen las medidas tomadas por el Centro 

para trabajar en un espacio seguro, cómo han de producirse los accesos 

y el protocolo establecido para los usuarios del CEPA. 

 

 

No obstante, se establece que 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.  

 Hay colocadas infografías visibles y comprensibles para todos en 

zonas comunes (incluso analfabetos o desconocedores de 

nuestro idioma)  

 Si fuera necesario, se pedirá ayuda 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. Recogiendo los datos de las personas que 

acudan a realizar la solicitud de matrícula o a solicitar información. 

Telemática: Ficha para rellenar de manera telemática en página Web 

Telefónica o vía WhatsApp: Se contactará con los alumnos que 

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

quieren hacerlo, facilitaremos la matrícula. Firmando la solicitud en el 

momento de comenzar el curso, en la primera clase a la que acudan.  
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 Jornada de presentación 

 

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. 

 

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

llevará 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 es más que suficiente para 

las personas que suelen acudir 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 explicaremos las 

condiciones de acceso, las medidas de seguridad tomadas: 

espacios, limpieza, … publicando el Plan de contingencia par 

conocimiento de toda la Comunidad educativa 

 

 

 Recepción en el Centro: 

 

1. El conserje va a ser el encargado de recibir de manera inicial al 

alumno que accede al Centro. Comprobará 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) 
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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 

Anexo 2: Proceso de Matriculación 

Anexo 3: Protocolo de entrada/salida 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. 

 

 Estanterías para realizar la cuarentena de los libros devueltos, 

ubicadas en un espacio cerrado de la Planta primera. 

 

2. PROTOCOLO: 

 

 Sólo la Bibliotecaria manipulará los ejemplares y se encargará del 

préstamo y devolución. 

 

 Dado el diferente horario y días en el que los diferentes grupos 

acuden al Centro, el profesorado se encargará de gestionar las 

peticiones de préstamo y devolución que realicen los alumnos, 

informado a la encargada de la Biblioteca para gestionar dicho 

préstamo o devolución. 

 

 Los libros devueltos guardarán 48 horas de cuarentena antes de ser 

puesto nuevamente a disposición del alumnado. 
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Anexo 2 

 PROCESO DE MATRICULACIÓN  

 

1. FECHAS Y HORARIOS 

 

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

mañana y de 18 a 20 de la tarde.  

 

 EXTRAORDINARIA: A partir del 15 de septiembre en horario de 

tarde.  

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

 RESERVA DE MATRÍCULA: Carta personal enviada a finales de 

agosto. 

 

 TELEFÓNICA: Aquellas personas que han acabado el curso con 

nosotros serán contactadas por teléfono y les facilitaremos la 

matrícula volcando sus datos y firmando el documento cuando 

vengan al aula (cada una se hará cargo de varios grupos `para 

agilizar la gestión) 

 

 

 PÁGINA WEB: Se habilita la solicitud para que pueda ser 

cumplimentada en la Web y recibida por el Centro. 

 

 EN PERSONA: Cumpliendo todos los protocolos previstos: 

anotación del visitante, temperatura, higienización y distancia. 

 

2. 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. 

 

 

 



PLAN DE CONTINGENCIA CEPA de Nájera curso 2021-2022 
 

 pág. 8 

Anexo 3 

PROTOCOLO DE ENTRADA/SALIDA DEL ALUMNADO 

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 5 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 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 

 Con 5 minutos de antelación, salir del aula guardando un orden y la 

distancia de seguridad. 

 Seguir las indicaciones de las señales establecidas. 

 Utilizar la puerta de salida determinada para cada grupo. 


