1. Las cifras del nuevo curso
• 108.586 alumnos comienzan el curso en Infantil y Primaria en Aragón
• Se han concedido más de 11.000 becas de comedor
• Más de 58.000 alumnos y alumnas se beneficiarán del banco de libros
• Más de 400 nuevos docentes

• Las aulas para 2 años crecen hasta las 29   
• 10.000 sistemas informáticos nuevos con conectividad
• Más de 7.000 docentes formados en la nueva plataforma Aeducar, que ya usan 245 centros

• Los nuevos desdobles permitirán ratios máximas de 22 alumnos

2. Entorno seguro y saludable en colaboración:
Con Sanidad

Con el alumnado

Protocolo de Seguridad elaborado entre el Departamento Educación + Departamento
de Sanidad
• Centro de Salud de referencia: con un profesional  de apoyo designado para cada colegio
• Plan de contingencia adaptado a cada centro
• Creación de equipos de refuerzo COVID para la interlocución entre centros de salud y
escolares

• Nos organizamos en Grupos Estables de Convivencia (GEC)
- En el aula
- En el patio
- En el comedor
• Uso de mascarilla a partir de 6 años
(excepto Educación Especial)
• Distancia de seguridad: 1,5 metros en todos  los espacios de forma general
• Lavado de manos
- Antes y después de clase (hidrogel)
- Antes y después de ir al baño (agua, jabón
y toalla de papel desechable)
• Lo que NO hacemos:
- Tocar paredes, pasamanos, etc.
- Compartir objetos y juguetes
- Acudir al centro con síntomas
(tos, fiebre o síntomas respiratorios)

Con las familias:
• Las familias nos despedimos en la puerta
• Tutorías virtuales
• Máxima comunicación a través de los nuevos canales
• Atención presencial solo con cita previa
• Guía de actuación para familias

¡Vuelta a clase!

Con toda seguridad
#AClaseSeguros

En el centro
• Inicio del curso escalonado:
Entre el 7 y el 15 de septiembre

• Jornada lectiva de mañana
• Priorizando los desdobles

• Entradas y salidas escalonadas

• Accesos y circuitos diferenciados
• Patios de recreo sectorizados

• Aulas de uso común: 1 GEC/día
• En los aseos:

- Limpieza dos veces al día
- Jabón y toallas de papel

SEPTIEMBRE / día

7

8

9

10 11 14 15

Aulas de 2 años
y 1º Infantil
2º Infantil

Con el profesorado:
• 1 docente de referencia en cada GEC
• Más de 7.000 han recibido formación digital
• 400 profesionales más de lo previsto
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2º - 3º - 4º ESO Y
BACHILLERATO

Los centros, en función de sus condiciones
y necesidades organizativas, podrán escalonar
la incorporación de los cursos de 2º, 3º y 4º de
ESO y 1º y 2º de Bachillerato entre los días 11
y 15 de septiembre, ambos incluidos. En todo
caso, la decisión que se adopte deberá ser
trasladada con suficiente antelación a
la comunidad educativa.

• Refuerzo con 10.000 equipos informáticos  para eliminar la brecha digital
• Plataforma de educación virtual AEducar: que garantiza la seguridad y la
privacidad de los datos

3. ¿Cómo nos organizamos?

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Presencial

Alterna

Con medidas higiénico-preventivas
y organizativas

Educación semipresencial
en los últimos cursos

Educación
online
Atención a distancia

Infantil, Primaria y
Educación Especial:

Educación Secundaria
y Bachillerato:

• De 9 a 14 h. (Se puede entrar de 8:50 a 9:10 h.  
y salir de 13:50 a 14:10 h.)
• 5 horas lectivas/día
• Una pausa para el recreo
- El almuerzo se lleva en recipiente estanco
• A partir de las 14:
- Comedor
- Actividades de refuerzo del Programa PROA/AUNA

• 1º y 2º de ESO: Presencial
• 3º y 4º ESO, Bachillerato y FP: Alternancia  
• Cada grupo se divide en dos
- Opción 1: 1 día en casa / 1 día en el centro
- Opción 2: 2 días en casa / 2 días en el centro / 1 variable
- Opción 3: 3 días en el centro y 2 en casa, y cambio la siguiente semana entre grupos
• Horario habitual
• 1 pausa para el recreo

¡Vuelta a clase!

Con toda seguridad
#AClaseSeguros
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1 pausa al día en horarios y
espacios diferenciados para cada 
Grupo Estable de Convivencia
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Los centros, en función de sus condiciones
y necesidades organizativas, podrán escalonar
la incorporación de los cursos de 2º, 3º y 4º de
ESO y 1º y 2º de Bachillerato entre los días 11
y 15 de septiembre, ambos incluidos. En todo
caso, la decisión que se adopte deberá ser
trasladada con suficiente antelación a
la comunidad educativa.
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Protocolo
DE ACTUACIÓN
sanitariA

Si un alumno presenta síntomas fuera del centro:
• No debe acudir al centro hasta que lo indique Salud Pública
• La familia lo comunicará al centro   educativo y al centro de salud

+

Si la PCR es positiva:
El centro de salud indicará al centro educativo
y a la persona afectada las medidas a adoptar

Si la PCR es negativa:
Caso descartado

Si un alumno presenta síntomas en el centro:
• Se aislará de forma inmediata en el espacio destinado a tal efecto
• Se avisará a la familia para que lo recoja y se ponga en contacto con el centro de salud
• Se ventilará y desinfectará la zona de aislamiento
• En caso de síntomas graves, el centro llamará al 061

+

Si la PCR es positiva:
el centro de salud identificará contactos
sociales y familiares y tomará las
medidas pertinentes:
• Cuarentena de contactos estrechos
• Cierre del aula
• Cierre del curso
• Cierre del centro
El alumno/a volverá al centro cuando
reciba el alta de un profesional sanitario

Si la PCR es negativa:
Caso descartado

Si un alumno/a es contacto estrecho de un caso positivo ajeno al
centro escolar:
• Permanecerá en aislamiento en su domicilio y seguira las instrucciones de Salud Pública
• Comunicará al centro el motivo de la ausencia

¿Qué medidas se tomarán en el centro educativo?
ante un caso positivo?
Las medidas serán las indicadas por Salud Pública, que podrá Indicar:
Cuarentena a los contactos estrechos
• Cuarentena de contactos estrechos
• Cierre del aula
• Cierre del curso
• Cierre del centro

¿Quién es Contacto estrecho?

Protocolo
DE ACTUACIÓN
sanitariA
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• Todos los miembros del Grupo Estable de Convivencia de un caso positivo+
• Cualquier persona que durante los 2 días previos al inicio de los síntomas ha estado con un positivo:
    -  A menos de 1,5 metros
    -  Más de 15 minutos
    -  Sin mascarilla o en espacios mal ventilados

¿Cuál es la diferencia entre AISLAMIENTO
y CUARENTENA?
• Durante el aislamiento debes permanecer en una habitación individual.
• Durante la cuarentena es recomendable que permanezcas en una habitación individual
¿Cuándo está indicado el AISLAMIENTO?
• Cuando el resultado de la PCR es positivo.
¿Cuánto dura el asilamiento?
• Mínimo 10 días desde el inicio de los síntomas
• Y hasta que el resultado de la PCR sea negativo
¿Cuándo está indicada la CUARENTENA?
• Cuando eres contacto estrecho de un caso positivo y puedes estar incubando la enfermedad
¿Cuánto dura la cuarentena?
• 14 días desde el último contacto con el caso positivo

