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A partir del contenido de la Orden del Consejero de educación, cultura y deporte, por la que se 

dictan instrucciones sobre la adopción de medidas excepcionales y temporales en el marco general 

de actuación referidas al reinicio del segundo trimestre del curso escolar 21/22 en la comunidad 

autónoma de Aragón, de fecha de 5 de enero de 2022, una vez reunidos/as los componentes de la 

Comisión Covid del Consejo escolar del CRA, se acuerda incluir los siguientes puntos a la última 

actualización del Plan de Contingencia del CRA Orba, aplicándose estas medidas a partir del lunes, 

10 de enero de 2022. 

Aspectos generales de organización. 

 Las medidas acordadas tienen un carácter temporal, mientras dure la sexta ola, la séptima en 

Aragón, y estarán en permanente revisión de acuerdo con la evolución de la crisis sanitaria. 

Se tendrá en cuenta, como se ha hecho a lo largo de toda la pandemia, la normativa 

específica establecida a partir de ahora en este ámbito por el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, en coordinación con el Departamento de Sanidad. 

 Se extremarán las medidas adoptadas en el Plan de Contingencia de centro. 

 El contenido de este Anexo se dará a conocer a toda nuestra comunidad educativa en los 

primeros días de la reanudación del segundo trimestre del curso 2021-22, siguiendo para 

ello los canales habituales de comunicación: lista de difusión de WhatsApp, página web,… 

 El uso de las mascarillas, seguirá siendo la mejor medida de prevención, resultando 

obligatorio su uso, para mayores de 6 años, tanto en espacios interiores, como en el exterior. 

 Se recuerda la importancia de respetar el resto de las medidas adoptadas en el Plan de 

Contingencia del centro educativo, así como la importancia de no llevar al alumno/a ante 

cualquier sospecha o la aparición de sintomatología compatible con el coronavirus. 

(http://craorba.catedu.es/2020/11/21/plan-de-contingencia/)  

 Tanto las tutorías, como las reuniones del profesorado, se priorizarán de manera telemática. 

Los órganos convocantes deberán asegurarse en cada caso, de que todos los asistentes a las 

reuniones tienen garantizada la accesibilidad a las mismas y pueda acreditarse la presencia 

virtual de todas las personas convocadas. 

 Respecto a la Asociación de madres y padres de Muel se suspende temporalmente la 

utilización de los espacios que tuvieran asignados para la gestión de su actividad. 

 No podrá acceder personal ajeno al centro, más allá del que resulte necesario respecto de las 

actuaciones propias del mantenimiento del centro educativo, siempre con las consiguientes 

cautelas sanitarias. Para poder acceder al centro a realizar trámites que impliquen 

presencialidad, habrá que solicitar cita previa a través del correo electrónico: 

craorba@gmail.com , vía teléfono: 976/140387- 620760801 o mediante el WhatsApp 

asignado al segundo de los números de teléfono. 

 Quedan suspendidas las actividades complementarias programadas, evitándose por el 

momento, la entrada de familias o personal externo al centro para la realización de 

actividades en el centro o en el exterior del mismo. 

http://craorba.catedu.es/2020/11/21/plan-de-contingencia/
mailto:craorba@gmail.com
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 Respecto al periodo de admisión, toda la información a las familias interesadas se realizará 

de forma telemática, sin que pueda articularse visita alguna a los centros. 

 Se limitará al máximo la realización de actividades que impliquen la interacción de dos o 

más grupos de convivencia estable (GEC). 

 En el área de Educación física se retomará el uso de mascarillas en las sesiones, 

habilitándose zonas para poder bajárselas cuando la situación lo requiera.  

 Se mantienen los mismos turnos de recreo existentes, ya que el alumnado está con 

mascarilla y se llevan a cabo en un espacio exterior. Se continuará con el mismo sistema de 

acceso al centro para la recogida del alumnado. Se recuerda el hecho de evitar la 

concentración de familias en el espacio del recreo o en el exterior al mismo. 

 

Plan corresponsables (aula de madrugadores y de tarde) y tiempos escolares 

Debido a las ratios que tenemos en estos momentos asociadas al aula de madrugadores, al servicio 

de tarde, así como a las sesiones de refuerzo educativo y los talleres de competencia lingüística y 

matemática del proyecto de tiempos escolares, se decide dar continuidad a las mismas, extremándose 

en todos los casos las medidas preventivas. Se recomienda a las familias cuyos hijos/as se 

encuentren en Educación Infantil y que hagan uso del Plan Corresponsables, la utilización de 

mascarillas durante el periodo que dure el servicio. 

 

Actividades extraescolares. 

Tras acuerdo con la Junta Directiva del AMPA Molek y teniendo en cuenta las características 

particulares de las actividades que estaban en movimiento, se decide dar continuidad a las mismas, 

extremándose en todo caso las medidas existentes, especialmente por lo que se refiere al uso de la 

mascarilla que será obligatoria para todos los mayores de 6 años, tanto en el interior como en el 

exterior.  

 

Comedor escolar. 

Siempre que se cuente con los recursos humanos suficientes, el alumnado de educación infantil 

deberá estar separado del alumnado de educación primaria. Estableciéndose para ello dos turnos de 

comida. Si no fuera posible, se facilitará una separación en el espacio entre los dos grupos estables 

de convivencia con alumnado de Educación Infantil y el resto de GEC con alumnado de Ed. 

Primaria. 

  

Transporte escolar. 

Se recomienda el uso de la mascarilla para el alumnado de Educación infantil que utiliza este 

servicio, manteniéndose el resto de medidas preventivas incluidas en el Plan de contingencia. 
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Estudio y manejo de los Contactos. 

De acuerdo con el documento de Adaptación de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y 

control de COVID 19 en periodo de alta transmisión comunitaria del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud de fecha 30 de diciembre de 2021, y únicamente en situaciones de alto 

riesgo por la presencia de alumnado con una mayor vulnerabilidad, y prioritariamente en Educación 

Infantil y Educación Especial, en función de la situación del centro educativo, el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte decidirá que se proceda a la identificación de contactos estrechos y al 

confinamiento. 

Se compartirá a través de este enlace un documento que pretende responder a preguntas frecuentes 

sobre el protocolo a seguir en la nueva situación: 

https://drive.google.com/file/d/1qzKUyXZfMLZz3_K0VSDWoEuDayTyk_0Y/view?usp=sharing  

 

Del mismo modo, se distribuirá a la Comunidad educativa  los carteles informativos que se adjuntan 

a continuación, que han sido elaborados por la Dirección General de salud pública.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qzKUyXZfMLZz3_K0VSDWoEuDayTyk_0Y/view?usp=sharing
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contenido de la notificación que nos acaba de llegar de la Dirección General de personal referente al 

uso de las mascarillas en el centro educativo.          

 

19 de abril de 2022                                                           

 

Con anterioridad a la publicación del Real Decreto en el que se establecerán las pautas concretas a 

seguir en el ámbito educativo, dentro de espacios cerrados y teniendo presentes las recomendaciones 

establecidas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Administración General y 

Educación, se recomienda mantener las siguientes medidas preventivas: 

 

• Uso de la mascarilla en espacios cerrados y de uso compartido, especialmente en aulas, 

laboratorios, salas de reuniones y salas de trabajo. 

• Ventilación frecuente. 

•  Higiene de manos. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hn3WYebbqE2CdXzdj_L3mLp2w6pGDhEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hn3WYebbqE2CdXzdj_L3mLp2w6pGDhEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hn3WYebbqE2CdXzdj_L3mLp2w6pGDhEq/view?usp=sharing
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Tras publicarse el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del 

uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, deja de ser 

obligatorio el uso de la mascarilla en el interior del centro, manteniéndose la posibilidad, si así lo 

considera oportuno la familia,  de seguir llevándola de manera preventiva. 

Se recupera la normalidad en todo lo que se refiere a la realización de actividades complementarias, 

la participación de familias y personas externas al centro, para colaborar en puesta en marcha de 

tareas didácticas, así como la posibilidad de llevar a cabo actividades inter-nivelares que favorezcan 

la socialización del alumnado del CRA,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf

