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En relación al PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID 19, CPR INF-PRI-SEC 
CONCERTADO COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SEVERO OCHOA, Rv.01 de fecha 
08/09/2020, elaborado por el Equipo Directico del citado Centro de Enseñanza. 
 
Facilitado a las familias de nuestra Comunidad Educativa el Plan previamente descrito 
en fecha 10/09/2020 y, tras su valoración, estudio y discusión, la Junta Directiva de la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas del citado Centro de Enseñanza 
en fecha 18/09/2020 acuerda la siguiente propuesta de medidas a tener en cuenta para 
su modificación o revisión. 
 
1. Elaboración, discusión y aprobación del Plan de Contingencia. 
 
Solicitamos desde esta Junta Directiva, tal y como se ha realizado en anteriores 
ocasiones, formar parte del equipo COVID-19 al que hace referencia la GUÍA PARA EL 
INICIO DEL CURSO 2020-2021, elaborada por la COMISIÓN MIXTA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA Y CONSEJERÍA DE SALUD. 
 
Añadido al anterior entendemos muy acertada la decisión de someter a discusión y 
aprobación del Plan y sus correspondientes revisiones por parte del Consejo Escolar, 
como órgano colegiado donde se encuentra representada nuestra Comunidad 
Educativa. En relación a lo anterior solicitamos que esto se lleve a cabo con la mayor 
celeridad posible y solicitamos la rectificación de la actual revisión del Plan en concreto 
en su página 6, hasta que dicha discusión y aprobación se lleve a cabo. 
 
2. Accesos al Centro Escolar. 

 
En coherencia con el apartado b) del punto 2 “objetivos” del plan, en relación a la 
instauración de medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de 
personas, en particular en las inmediaciones exteriores del centro escolar, así como del 
punto 7 “acceso a las instalaciones y recorridos internos, se proponen la adopción de las 
siguientes acciones de mejora: 
 

a. Aumento del perímetro de acceso al Centro Escolar, Infantil y Primaria, mediante 
la apertura de la superficie destinada a un antiguo aparcamiento de vehículos 
para familias, y destinándola al tránsito y/o espera del alumnado y familias (ver 
imagen 1). 

 
b. Modificación del acceso A1, trasladándolo dese su posición actual al final, en 

sentido de acceso al centro, de la superficie destinada antiguamente a un 
aparcamiento para familias (ver imagen 1). 
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c. Modificación del acceso A2, trasladándolo desde su posición actual a un acceso 
alternativo al principio, en sentido de acceso al centro, de la superficie destinada 
a aparcamiento para familias antiguamente, lado derecho (imagen 1).  

  

 
     Imagen 1. Propuesta de modificación de accesos A1 y A2.  

 
d. Alternativas al Acceso 7: debido a la dificultad para llegar hasta este acceso por 

parte del alumnado de 4 y 5 años dadas sus características, y así reclamado por 
un importante número de familias afectadas, proponemos las siguientes 
opciones: 
 

 Opción 1, como más segura y recomendable. Acceso del alumnado de 
segundo ciclo de infantil a través de la entrada principal de secundaria, 
hasta el pabellón colorines, por medio de un pasillo seguro (imagen 2). 
 

 
 
Imagen 2. Propuesta para el acceso del alumnado de segundo ciclo de infantil, por secundaria.  

NUEVO 
ACCESO 

Pasillo seguro 
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 Opción 2. Acceso del alumnado de segundo ciclo de infantil a través del 
aparcamiento de profesores, puerta del fondo, modificando para el ello 
el acceso A5 y dejando libre la superficie de vehículos, pudiendo 
estacionar el profesorado sus vehículos en el aparcamiento situado junto 
al acceso A7 (imagen 3). 

 

                        
 

Imagen 3. Propuesta de modificación de acceso A5 así como la ubicación de un nuevo acceso para el 
alumnado de segundo ciclo de infantil.  

 
e. No se recoge en el procedimiento de organización para el acceso de la entrada y 

salida al centro del alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos las 
correspondientes entradas y horarios. Deducimos que dicho acceso corresponde 
al A7 y A9. En cualquier caso, solicitamos que se establezca un periodo de acceso 
y salida del centro de al menos 20 minutos antes y después que toque el timbre. 
Entendiendo las necesidades organizativas que ello requerirían, creemos que 
este nuevo periodo propuesto aumentaría la seguridad tanto en las entradas y 
salidas del alumnado en sí, como evitando aglomeraciones en el exterior de las 
instalaciones.  

 
3. Aforos máximos en aulas. 

 
Acorde con la Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, 
por la que se adoptan medidas adicionales para el curso 2020-21 en los centros 
educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer frente a la evolución 
de la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia, la atención educativa será 
semipresencial en los siguientes casos: 
 

 en aulas de Educación Infantil y Educación Primaria, cuando se supere los 20 
alumnos; 

ACCESO 1 

NUEVO 
ACCESO 2 

ACCESOS 3 Y 4 

ACCESO 5 

NUEVO 
ACCESO 
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 en aulas de 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria y Formación 
Profesional Básica, cuando se superen los 24 alumnos; 

 
Por lo tanto, en base a lo anterior, y conociendo que algunas aulas no cumplen lo 
anterior, solicitamos que nos puedan informar del criterio seguido para la 
semipresencialidad en estos casos. 

 
4. Refuerzo de condiciones de seguridad y salud. 
 

a. Mascarillas: sugerimos aumentar la dotación para poder facilitar mascarillas al 
10% del alumnado, hasta al menos hasta un 50%, unas 700 mascarillas. Su 
reposición se llevaría a cabo previo a alcanzar un número no inferior al 20% del 
alumnado. 
 

b. Alfombras desinfectantes: sugerimos disponer de alfombras desinfectantes en 
las diferentes entradas a pabellones del centro escolar. 
 

5. Actividades extraescolares. 
 
Nos remitimos únicamente al punto 18 del Plan Actuaciones en el aprendizaje y la 
enseñanza en condiciones de semipresencialidad o no presencialidad, en donde se 
establece que ante un escenario donde hay una transmisión mínima o moderada en 
la comunidad, en la cual nos encontramos, además de otras medidas se suspenderán 
las actividades extraescolares. 
 
Por lo tanto, en base a lo anterior, solicitamos que se informe a las familias del 
criterio finalmente establecido en cuanto a estas actividades y, de las medidas 
adoptadas que propicien un ambiente seguro, así como la estabilidad de los 
denominados como grupos burbuja y de convivencia estable, que eliminen o 
minimicen las posibilidades de una propagación comunitaria y/o descontrolada. 
 

6. Instrucciones para madres, padres y tutores. 
 
Sugerimos incluir en las instrucciones e indicaciones a las familias, el abandono de 
las zonas próximas al centro una vez el menor al cual acompaña, ha accedido a las 
instalaciones. Las medidas adoptadas y el esfuerzo que estas suponen, solo tendrán 
resultado si todos actuamos de forma responsable. 
 

7. Salud medioambiental. 
 
El Comité de Salud Medioambiental de la Agencia Española de Pediatría propone 
con una serie de medidas que pueden ser útiles para reducir la transmisión de Sars-
CoV2 en la comunidad escolar, proporcionando 15 claves para abrir más tranquilos 
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la escuela con un enfoque medioambiental. En relación a este enfoque, se proponen 
las siguientes medidas: 
 

a. Incrementar, tanto  como  sea  posible,  las  clases  y  actividades  al aire libre  
espacios abiertos o patios. Para ello esta AMPA colabora en la instalación de 
sombras y proporcionar todos aquellos medios necesarios con tal objetivo. 
 

b. Asegurar una ventilación óptima, abriendo ventanas y puertas de forma y 
frecuencia adecuada, para mejorar la calidad del aire interior, tanto en el aula 
como en espacios comunes. La elaboración de instrucciones para el 
profesorado a este respecto nos parece recomendable en función de la 
disposición del aula, puertas y ventanas. 
 

c. Reducir el aforo y tiempo en el aula. Mejorar la calidad del aire interior-
exterior y el confort térmico no solo disminuye el riesgo de transmisión de 
covid-19, sino  que  también  es  un  factor  clave  para  mejorar  los  resultados  
de aprendizaje en la escuela. 
 

d. Implantación de medidas que fomenten el empleo de formas de 
desplazamiento sostenibles, tales como caminando o en bici, contribuyendo 
a evitar aglomeraciones y la contaminación. En este sentido se incluyen 
iniciativas ya puestas en marcha por esta AMPA, como es el de 
acondicionamiento y señalización del Camino de Los Garres y Carril de los 
Valeras.  

 

 

Imagen 4. Proyecto de vía verde de acceso 
al Centro de Enseñanza Severo Ochoa 
desde Los Garres, a través del Camino de 
Los Garres y Carril de los Valeras. 


