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0. INTRODUCCIÓN 

 

El pasado curso escolar 2020-2021 se presentó ante todos como un gran reto al 

que hacer frente dada la incertidumbre que existía. La crisis que ha generado la 

pandemia provocada por el coronavirus SARS- Cov-2 (Covid-19) ha puesto en alerta a 

una sociedad en su totalidad, con sus costumbres, sus rutinas y sus específicas formas de 

funcionar en todos los ámbitos, tanto a nivel social, como económico y profesional. 

 

Sin embargo, todos los integrantes de la comunidad educativa (colegios, 

profesores, familias, alumnos y empresas) han demostrado durante el anterior curso unas 

increíbles capacidades de adaptación, esfuerzo y compromiso con la situación, lo que 

ha permitido que sea posible afrontar el próximo curso 2021-2022, con la certeza de que 

los centros educativos son entornos seguros.            

 

A pesar de todo, ante la situación actual sigue siendo necesario tener una 

previsión organizada, debidamente estudiada y analizada, que sepa dar respuesta a 

las distintas situaciones que el nuevo curso nos pueda plantear, a través de la 

actualización del Plan de Contingencia de Activa, donde la premisa fundamental debe 

ser seguir garantizando la seguridad y la salud del personal empleado y del alumnado, 

así como dar continuidad a los distintos servicios ofrecidos a sus clientes con los máximos 

estándares de calidad y con el correcto seguimiento del alumnado, que siempre 

caracterizan a la compañía. 

 

Las actividades extraescolares forman parte de la dinámica cotidiana durante 

el curso escolar. Por una parte, contribuyen a la conciliación entre actividad laboral y 

cuidados, al permitir garantizar un espacio seguro y de cuidados en horario laboral de 

sus progenitores o responsables. 
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En términos de equidad, posibilita el apoyo en un recurso cercano, comunitario 

y seguro. Esto cobra especial importancia en sectores de la población en situación de 

vulnerabilidad, cuyas condiciones de vida dificultan garantizar estos cuidados. La 

ausencia de espacios favorecedores de la conciliación tiene también un impacto 

negativo en la equidad de género, que se ha acentuado durante la pandemia.  

 

Por todo ello, este Plan de Contingencia contempla los tres posibles escenarios 

que podrían darse, en función de cómo vaya evolucionando el número de contagios a 

nivel nacional y de la necesidad o no de volver a un confinamiento total o parcial según 

sea recomendado o impuesto por las autoridades competentes. En cada uno de ellos, 

quedan establecidas las líneas de actuación que seguiría Activa, haciendo una clara y 

específica clasificación del grueso de servicios que se desarrollan dentro de la empresa 

en un estado de normalidad, y plasmando los objetivos fundamentales y las pautas de 

trabajo que se perseguirían en cada una de ellas desde un punto de vista no solo 

organizativo sino también pedagógico. 
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1. IDIOSINCRASIA DE ACTIVA Y ÁMBITOS DE 

APLICACIÓN 

 
No es posible desarrollar un Plan de Contingencia de estas características sin 

hacer mención a cómo se concibió Activa desde su nacimiento en el año 1.991 y a su 

peculiar estructura empresarial.  

Activa es una empresa constituida mayoritariamente por profesorado cuyos 

centros de trabajo son las propias instalaciones de los centros educativos clientes. Pero 

además, la compañía cuenta con más de 100 profesionales que dan soporte a nivel 

nacional, organizados bajo distintos departamentos, cuyas sedes de trabajo son las 11 

oficinas repartidas por todo el territorio nacional y que se pueden consultar en este link: 

https://www.activa.org/nuestras-delegaciones/ 

Por este motivo, al trabajar en centros escolares los cuales también están 

obligados a presentar sus propios Planes de Contingencia antes de comenzar el curso 

escolar 2021-2022, Activa se debe acoger en primera instancia y acatar la normativa 

específica que cada centro haya constituido para tratar de cumplir con los protocolos 

higiénico-sanitarios y organizativos con el fin de minimizar los riesgos de contagios y 

expansión del virus dentro de sus instalaciones.  

En lo que respecta a las medidas adoptadas para controlar esta situación y 

disminuir también riesgos para todos sus trabajadores en instalaciones propias (oficinas), 

Activa ha creado su propio protocolo de actuación.  

Este Plan de Contingencia recoge ambos espacios de trabajo y plasma de 

manera ordenada las distintas normas adoptadas, de forma que quede todo recogido 

para la tranquilidad de todas las partes afectadas.  

https://www.activa.org/nuestras-delegaciones/
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2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN 

EN OFICINAS DE TRABAJO (dirigido a todo el personal 

de Activa excepto docentes y coordinadores internos) 

1. NORMAS Y RECOMENDACIONES 

1. Antes de ir a trabajar: 
 

a) El personal que tenga cualquier síntoma compatible con Covid-19 (tos 

seca, fiebre, dificultad al respirar, pérdida de olfato, etc) NO debe acudir a su 

puesto de trabajo y deberá permanecer en su domicilio en aislamiento 

preventivo. Debe contactar lo más rápido posible con el teléfono de atención 

al Covid-19 de su Comunidad Autónoma o con su centro de atención 

primaria y seguir sus instrucciones (ver guía de síntomas del Ministerio de 

Sanidad, que se adjunta). No podrá acudir a su puesto de trabajo hasta que 

se le confirme, mediante prueba diagnóstica firmada por un facultativo, que 

no existe ningún tipo de riesgo y desaparezca la sintomatología.  
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b) El personal que haya estado en contacto estrecho con una persona afectada 

por Covid-19 (conviviente, familiares y personas que hayan estado en el mismo 

lugar a una distancia de menos de 1.5 metros durante al menos 15 minutos sin 

protección alguna), no deberá acudir a su puesto de trabajo, incluso en la 

ausencia de síntomas, hasta que no haya superado el periodo de cuarentena 

(en el supuesto de ser necesaria), sin síntoma alguno. En estos casos, se 

recomienda contactar con los servicios de atención primaria. 

c) El desplazamiento al centro de trabajo se realizará preferentemente de forma 

individual y se recomienda el uso de transporte privado. En caso de compartir 

vehículo, recordamos que el uso de mascarillas será obligatorio. 

2.    Durante la jornada de trabajo: 
 

a) La mascarilla será obligatoria en todos los casos, aunque se guarde la distancia 

social mínima de seguridad.  

b) Se hace imprescindible llevar a cabo la etiqueta respiratoria que incluye toser en 

la flexión del codo o estornudar en un pañuelo que será desechado de manera 

inmediata.  

c) Tras hacer uso del baño, es obligatorio lavarse las manos con agua y jabón, 

secarse con papel desechable y cerrar el grifo con él antes de tirarlo al 

contenedor de pedal.  

d) Se utilizarán los equipos de protección facilitados por la empresa. Cada 

empleado recibirá, para su protección individual y uso personal, mascarillas 

quirúrgicas. Esta mascarilla es un producto sanitario que limita la salida de las 

gotas respiratorias, por lo que previene la transmisión del virus a otras personas. 

Su protección es superior a las mascarillas higiénicas que la población en general 

tiene que llevar para hacer uso del transporte público. Igualmente, la empresa 

proveerá a todo el personal, tanto de geles hidroalcohólicos como de pañuelos 

desechables. 
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e) A pesar de estar protegido con la mascarilla, se debe intentar respetar la 

distancia de seguridad de, al menos, 1.5 metros. 

f) Se debe extremar la higiene de manos, con lavados frecuentes con jabón y uso 

de antisépticos. 

g) Si durante la jornada de trabajo un trabajador manifestase cualquier 

sintomatología que pudiera estar asociada a Covid-19, de manera inmediata 

deberá notificarlo a su responsable directo lo antes posible, informando de si ha 

podido tener contacto con algún otro compañero sin las medidas de protección 

obligatorias. Una vez comunicado, el trabajador deberá abandonar su puesto 

de trabajo e ir a su domicilio para ponerse en contacto con su centro de 

atención primaria y seguir sus instrucciones. El trabajador no deberá acudir de 

nuevo a su puesto de trabajo hasta que haya confirmación médica de que no 

existe ningún tipo de riesgo y desaparezca la sintomatología.  

h) Se evitarán las aglomeraciones, intentando entrar y salir de los espacios 

concurridos (en momentos de reuniones o con el uso del aseo), de forma 

escalonada.  
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3.   Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo: 

 
Además de los puntos recogidos en los apartados 1 y 2, es de suma importancia 

que el trabajador lea, comprenda y cumpla con todas las medidas y recomendaciones 

que se indican en el documento de “Medidas de prevención, higiene y promoción de 

la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022” de los 

Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional (se adjunta). 

4.  Formación en prevención y riesgos: 

 
Todos los empleados de Activa recibirán toda la información respecto al 

coronavirus, a través de la Guía Rápida para la Reanudación de la Actividad Laboral, 

elaborada junto al servicio de prevención ajeno, así como toda la información sobre el 

contenido de este Plan de Contingencia durante la última semana de agosto y primera 

semana de septiembre de 2021. 
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2. MEDIDAS ADOPTADAS EN LAS OFICINAS DE 
TRABAJO 
 

a) Se ha reforzado el sistema de limpieza de los espacios de trabajo, así como de 

los elementos y herramientas de uso común, especialmente baños y superficies 

de alto contacto (pomos, barandillas, interruptores, botoneras, etc.) Se utilizarán 

diluciones de lejía comercial (20-30 ml aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al 

menos de 70°) u otros viricidas autorizados.  

b) Se ha limitado el aforo en las salas de reuniones y zonas de descanso, con 

prohibición de uso de determinados asientos, para garantizar la distancia de 

seguridad interpersonal.  

c) Las zonas de uso común (impresoras, salas de reuniones, etc.) se desinfectarán 

después de cada uso. 

d) Se han instalado geles hidroalcohólicos en las entradas a todas las oficinas, 

despachos, salas de reuniones y en zonas que faciliten un uso continuado y 

frecuente, así como contenedores con tapa y apertura de pedal para los 

pañuelos usados. 

e) Se mantendrán, siempre que sea posible, las puertas abiertas (entradas, baños, 

salas de reuniones,…) para evitar contacto con pomos, manillas, etc. y para 

favorecer la ventilación de los espacios.  

f) Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo 

debiendo desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros 

equipos no sea exclusivo de un solo trabajador, estas se deberán desinfectar tras 

su uso.  

g) Se ha colocado cartelería indicativa en todas las oficinas útil para recordar a 

todos los trabajadores la importancia de mantener la distancia de seguridad, el 

uso de la mascarilla, el uso de gel desinfectante, la limitación de aforos, la 

prohibición de elementos o la desinfección tras el uso de otros. 



 

Pág. 12  

h) La recepción y el envío de paquetería se centralizará en la recepción de cada 

oficina. A la hora de recibir paquetes, estos deberán ser desinfectados antes de 

ser entregados a su destinatario final. 

i) Las zonas de mayor flujo de personas, en la mayoría de los casos las recepciones, 

se han reforzado con una lámina de metacrilato para proteger a todos los 

trabajadores que ocupan estos puestos.  

j) Se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, etc.) 

para garantizar que puedan respetarse las distancias de seguridad en todo 

momento, debiendo desinfectarse periódicamente, preferiblemente entre usos.  

k) Se controlará el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial 

para el desarrollo de la actividad. 

l) En los despachos compartidos, en la medida de lo posible, se han redistribuido 

los puestos de manera que se eviten las posiciones frente a frente. 
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3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN 

EN CENTROS ESCOLARES (dirigido a todo el equipo 

docente de Activa, monitores, vigilantes y coordinadores 

internos) 

 

A. NORMAS Y RECOMENDACIONES 
 

1.  Antes de ir a trabajar: 
 

a) El personal que tenga cualquier síntoma compatible con Covid-19 (tos seca, 

fiebre, dificultad al respirar, pérdida de olfato, etc.) NO debe acudir a su puesto 

de trabajo y deberá permanecer en su domicilio en aislamiento preventivo. 

Debe contactar lo más rápido posible con el teléfono de atención al Covid-19 

de su Comunidad Autónoma o con su centro de atención primaria y seguir sus 

instrucciones (ver guía de síntomas del Ministerio de Sanidad, que se adjunta). 

No podrá acudir a su puesto de trabajo hasta que se le confirme, mediante 

prueba diagnóstica firmada por un facultativo, que no existe ningún tipo de 

riesgo y desaparezca la sintomatología. 

b) El personal que haya estado en contacto estrecho con una persona afectada 

por Covid-19 (conviviente, familiares y personas que hayan estado en el mismo 

lugar a una distancia de menos de 1.5 metros durante al menos 15 minutos sin 

protección alguna), no deberá acudir a su puesto de trabajo, incluso en la 

ausencia de síntomas, hasta que no haya superado el periodo de cuarentena 

(en el supuesto de ser necesaria), sin síntoma alguno. En estos casos, se 

recomienda contactar con los servicios de atención primaria. 

c) El desplazamiento al centro de trabajo se realizará preferentemente de forma 

individual y se recomienda el uso de transporte privado. En caso de compartir 

vehículo, recordamos que el uso de mascarillas será obligatorio. 
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2.  Durante la jornada de trabajo: 

 
a) La mascarilla será obligatoria en todos los casos, aunque se guarde la distancia 

social mínima de seguridad.  

b) Se hace imprescindible llevar a cabo la etiqueta respiratoria que incluye toser en 

la flexión del codo o estornudar en un pañuelo que será desechado de manera 

inmediata.  

c) Tras hacer uso del baño del centro educativo, es obligatorio lavarse las manos 

con agua y jabón, secarse con papel desechable y cerrar el grifo con él antes 

de tirarlo al contenedor. No obstante, se recomienda que el personal que acuda 

al centro tan solo una o dos horas a desempeñar la actividad para la que ha 

sido contratado, no haga uso, en la medida de lo posible, de los aseos de los 

centros educativos (ni de profesores ni de alumnos ni generales) 

d) Se utilizarán los equipos de protección facilitados por la empresa. Cada 

empleado recibirá, para su protección individual y uso personal, mascarillas 

quirúrgicas. Esta mascarilla es un producto sanitario que limita la salida de las 

gotas respiratorias, por lo que previene la transmisión del virus a otras personas. 

Su protección es superior a las mascarillas higiénicas que la población en general 

tiene que llevar para hacer uso del transporte público. Igualmente, la empresa 

proveerá a todo el personal, tanto de geles hidroalcohólicos como de pañuelos 

desechables. 

e) A pesar de estar protegido con la mascarilla, se debe intentar respetar la 

distancia de seguridad de, al menos, 1.5 metros, tanto con el personal del centro 

educativo como con el alumnado. 

f) Se debe extremar la higiene de manos, con lavados frecuentes con jabón y uso 

de antisépticos. 

g) Si durante la jornada de trabajo un trabajador manifestase cualquier 

sintomatología que pudiera estar asociada a Covid-19, de manera inmediata 

deberá notificarlo a su responsable directo lo antes posible, informando de si ha 
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podido tener contacto con algún otro compañero sin las medidas de protección 

obligatorias. Una vez comunicado, el trabajador deberá abandonar su puesto 

de trabajo e ir a su domicilio para ponerse en contacto con su centro de 

atención primaria y seguir sus instrucciones. El trabajador no deberá acudir de 

nuevo a su puesto de trabajo hasta que haya confirmación médica de que no 

existe ningún tipo de riesgo y desaparezca la sintomatología.  

h) Se establecerán grupos constantes de alumnado que, junto al profesor/a, 

conformarán grupos de convivencia estable cuyos miembros podrán socializar 

entre sí, pero evitando la interacción con otros grupos del centro educativo. 

i) Se evitarán las aglomeraciones, intentando entrar y salir de los espacios 

concurridos (en momentos de reuniones, comedor o con el uso del aseo), de 

forma escalonada.  

j) El cuidado de su grupo de alumnos, tanto a la entrada y salida del espacio usado 

para el fin de la actividad que desarrolla, como durante la sesión educativo-

formativa, será siempre controlando la no dispersión de su alumnado, el 

mantenimiento de las distancias interpersonales, el uso de las mascarillas, y la 

higiene respiratoria y de lavado de manos. 

k) El trabajador deberá asegurarse de que, antes de abandonar el espacio usado 

y marcharse del centro, tanto sillas como mesas ocupadas queden totalmente 

desinfectadas. 

l) En el caso de actividades para las que sea necesaria el uso de materiales tanto 

individuales como colectivos, el trabajador deberá asegurarse de que, antes de 

abandonar el espacio usado y marcharse del centro, estas queden totalmente 

desinfectadas.  

3.  Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo: 
 

Además de los puntos recogidos en los apartados 1 y 2, es de suma importancia que el 

trabajador lea, comprenda y cumpla con todas las medidas y recomendaciones que 

se indican en el documento de “Medidas de prevención, higiene y promoción de la 
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salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022” de los Ministerios 

de Sanidad y de Educación y Formación Profesional (se adjunta). 

4.  Formación en prevención y riesgos: 
 

Todos los empleados de Activa recibirán toda la información respecto al 

coronavirus, a través de la Guía Rápida para la Reanudación de la Actividad Laboral, 

elaborada junto al servicio de prevención ajeno, así como la información sobre la 

totalidad del contenido de este Plan de Contingencia durante la última semana de 

agosto y primera semana de septiembre de 2021. 

 

4. APERTURA Y CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD Y 

DE LOS DISTINTOS SERVICIOS QUE ACTIVA OFRECE 

EN LOS CENTROS 
 

El pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España tomó la decisión de 

decretar el Estado de Alarma con el fin de hacer frente a la expansión de coronavirus 

Covid-19 que estaba propagándose por nuestro territorio nacional.  

Ese Estado de Alarma supuso la suspensión de la actividad escolar presencial en 

todos los niveles educativos durante el periodo que durara que, en un principio, se 

esperaba fuera de 14 días. Tras esto, fuimos testigos de seis prórrogas de ese Estado de 

Alarma con todo lo que esto conllevaba para el sector educativo de una manera global 

(alumnado, profesorado, centros escolares, familias, empresas del sector, etc.) dándose 

por finalizado, definitivamente, el día 21 de junio de 2020.  

En esas 14 semanas de inactividad del curso 2019-2020 y durante todo el curso 

2020-2021, el modo de trabajo tanto de centros escolares y universidades como de 

todas las instituciones educativas relacionadas, ha tenido que adaptar sus enseñanzas 

en tiempo récord a entornos en línea, abriéndose un mundo de posibilidades nuevas 
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que, con total seguridad, han llegado para quedarse y sean muy útiles para un 

fortalecimiento y una mejora del sector en los próximos tiempos.  

Activa ha sido una de esas instituciones que ha demostrado la calidad profesional 

de sus integrantes, modificando sus métodos de trabajo para adaptarse a la nueva 

realidad y descubriendo nuevas formas de enseñanza-aprendizaje muy interesante 

para sus próximos proyectos.  

Con la experiencia de estos meses y la formación de gran parte de su personal en 

este nuevo entorno, Activa afrontará el curso 2021-2022 con la experiencia de la gestión 

del curso 2020-2021, con la certeza de la seguridad demostrada de todas las 

actividades que desarrolla en los centros con las fórmulas que ha demostrado que sirven 

para evitar que, se presente el escenario que se presente durante el curso, la actividad 

se paralice y el caos inunde de nuevo casas, centros educativos y, sobre todo, la vida 

escolar de los propios alumnos, grandes afectados por esta grave pandemia mundial. 

A continuación, presentamos las propuestas de Activa para la apertura y 

continuidad de su actividad para el próximo curso 21-22, diferenciándolas según los 

escenarios posibles. 

 

ESCENARIO 1 (reanudación de la actividad en modo presencial con 

mecanismos de prevención) 

Este escenario plantea la vuelta a una “nueva normalidad” en la que se puedan 

retomar todas las actividades rutinarias de todos los sectores, es decir, volviendo a una 

modalidad presencial de educación en el sector que nos incumbe, siempre desde un 

punto de vista de prevención y minimización de riesgos, asumiendo todas las 

recomendaciones higiénico-sanitarias y los protocolos de circulación y demás cuidados 

establecidos en los planes de contingencia de los propios colegios y en los protocolos 

de cada una de las Comunidades Autónomas. 
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ESCENARIO 2 (cierres parciales) y ESCENARIO 3 (cierre total) 

Mientras que el escenario 2 plantea situaciones en las que, debido a un brote o 

aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias dictaminan la 

necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en un centro educativo, el 

escenario 3, en cambio, contempla aquellas situaciones en las que no sea posible la 

actividad educativa presencial en un centro educativo en algún momento del curso 

2021-2022, debido a la aparición de algún brote que obligue al confinamiento. Se podrá 

dar, bien de forma generalizada (en un ámbito que trascienda al centro educativo), 

bien individualizada en un centro educativo, debiendo procederse en cualquiera de los 

casos al cierre temporal. 

 

Siendo así, Activa está preparada para plantear la misma solución ante 

cualquiera de estos dos escenarios (escenario 2 y 3), asumiendo una educación online 

durante el tiempo que durara ese cierre (parcial o total), ya que dispone de antemano 

de toda la estructura digital, montada desde el inicio de la actividad en septiembre-

octubre 2021. La única variación al respecto de la continuidad de las distintas 

actividades sería la modalidad de enseñanza. 

 

De este modo, Activa combinaría la presencialidad en aquellas aulas que 

siguieran en un escenario 1, con la modalidad online en aquellos grupos sometidos a un 

cierre. Llegado el momento de situarnos en alguno de estos dos escenarios, toda la 

actividad de Activa pasaría a focalizarse en un entorno online a través de la plataforma 

de Microsoft Teams y el profesorado especialista en cada materia recibiría formación 

constante durante el curso por parte de la empresa tanto de la plataforma en sí como 

de los objetivos y propuestas pedagógicas a plantear para cada una de las diferentes 

actividades formativas.  
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En estos casos, como se menciona con anterioridad, se mantendría el mismo horario, el 

mismo docente y el mismo grupo de alumnos (compañeros) y se pasaría a una 

formación online consistente en: 

Ejemplo: 

Tomando como referencia un grupo de actividad extraescolar de 2 sesiones de 1 hora a la 

semana en horario de 13 a 14 horas, el docente desarrollaría su sesión a través de una 

videollamada en Teams de 13 a 13.30 horas y de 13.30 a 14 horas, el alumno haría trabajo 

individual supervisado y corregido por el docente.  

Es decir, los alumnos continuarían en contacto con su profesor y también 

proseguirían la programación diseñada para lograr los objetivos marcados en la 

actividad correspondiente, al mismo tiempo que desarrollarían un trabajo individual muy 

útil tanto para cumplir los objetivos indicados como para desarrollar su manejo en 

entornos digitales. 

 

Activa ha aprovechado estos difíciles tiempos para prepararse y poder ofrecer, al 

volumen total de su alumnado, una educación en modalidad online que cubra todos 

los objetivos planteados con anterioridad a esta situación tan excepcional, así como 

nuevos objetivos muy enriquecedores que permiten adentrarse en un nuevo entorno de 

trabajo, hasta ahora desconocido (o prácticamente),  pero lleno de elementos 

capaces de motivar a cualquier alumno para cualquier actividad y de cualquier etapa 

educativa. 

A continuación, hacemos una clasificación general de las actividades que Activa 

pone a disposición de los centros formativos clientes para complementar y ampliar su 

oferta educativa. 
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5. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CENTROS 

ESCOLARES:  
 

Actividades Formativas S.L. (Activa) se compone de cuatro marcas que son las que dan 

forma y sentido a nuestro proyecto de empresa. Cada una de esas marcas tiene una 

misión en beneficio de nuestros clientes y aporta las herramientas, siempre 

complementarias al sistema que se pauta desde el currículo, necesarias para la 

formación integral del alumnado.  

A su vez, todas ellas están vinculadas entre sí rigiéndose por unos mismos 

parámetros establecidos que velan por el buen funcionamiento y la eficacia en la 

gestión que se lleva a cabo, tanto a nivel pedagógico como a nivel comunicativo.  

A continuación, le presentamos cada una de ellas: 

 

Dentro de cada una de estas marcas, están ordenados nuestros servicios, que son 

los que ofrecemos a nuestros clientes, según las necesidades que nos trasmiten, de 

manera que la suma de Colegio + Activa den una respuesta global que satisfaga a las 

familias que confían en el centro educativo de sus hijos e hijas. 
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A. CLASIFICACIÓN 

1. ARTÍSTICO-CULTURALES 

 
• Artes plásticas: DIY, Escuela de Artistas, Art Attack 

• Musicales: música, guitarra, Activa tu Música  

• Dramáticas: teatro, cuentacuentos 

 

 

 

2. DEPORTIVAS 
 

• Deportes individuales: ajedrez, artes marciales, atletismo, Pilates®, yoga, taller 

defensa personal  

• Deportes de equipo: baloncesto, balonmano, Datchball®, escuela deportiva, 

fútbol, tenis, voleibol 

• Disciplinas artísticas: zumba, ballet clásico, baile moderno, danza, gimnasia 

rítmica, taller de iniciación a la danza contemporánea 
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3. LÚDICO-FORMATIVAS 
 

• Tecnológicas: Activatech, Taller de drones, Taller de Youtubers 

• Refuerzo dirigido: Espacio Smart, Funny science/Ciencia divertida, estudio 

dirigido, formación de adultos, programas de refuerzo, técnicas de estudio 

• Desarrollo personal: mindfulness, club lector, creación de cómics, estimulación 

temprana, game club, taller de circo, taller de emociones 

 

 
 

4. IDIOMAS 
 

• Proyectos de innovación: B-motion, L4L  

• EDI   

• Programas multidisciplinares en lengua extranjera: Magic Stone, Speak Out, 

alemán, Brilliant Brains, Click&Play, formación de adultos idiomas, formación 

profesorado, refuerzo inglés 
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B. ACTIVA ONLINE – LINEA PEDAGÓGICA 

B.1. OBJETIVOS TECNOLÓGICOS 
 

En Teams, los educadores pueden conversar rápidamente con los alumnos, 

compartir archivos y sitios web, crear blocs de notas de clase de OneNote, y distribuir y 

calificar tareas. Los administradores pueden mantenerse al día y colaborar mediante el 

uso de Teams para docentes, realizar anuncios y mantener conversaciones temáticas. 

Además, los docentes pueden compartir material con las comunidades profesionales 

de aprendizaje. 

Microsoft Teams cuenta con una amplia variedad de herramientas que se van 

actualizando periódicamente, y a las que no dejan de añadirse nuevas funcionalidades 

atendiendo a las necesidades reales de los usuarios que las utilizan. 
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1. Herramientas para impartir clases virtuales 
 

• Zoom: principal forma de comunicación instantánea entre alumnos y docentes, 

Especialmente diseñada para soportar video llamadas y eventos en vivo con un 

gran número de participantes.  

• Microsoft Stream: herramienta enlazada al servicio de video llamadas. 

Independientemente de su disponibilidad durante los eventos docentes en vivo, 

los alumnos nunca se perderán una sola clase, es más, tendrán la posibilidad de 

acceder a ellas tantas veces como deseen utilizando Stream, puesto que todas 

quedarán grabadas (previo consentimiento de las familias y siempre bajo las 

más estrictas medidas para asegurar la privacidad de los participantes) y estarán 

disponibles en un espacio virtual para que puedan servir de referencia a los 

estudiantes. 

 

2. Herramientas de colaboración docente/alumno(s): 
 

• Storytelling digital con Sway: alumnos y profesores podrán crear historias digitales 

interactivas de gran calidad en cuestión de minutos, con imágenes, textos, 

vídeos y otros recursos. 

 

3. Herramientas STEM: 
 

• MakeCode: conecta ciencia, ingeniería y programación con el aprendizaje 

práctico que incluye divertidos proyectos, resultados inmediatos y herramientas 

para todos los niveles de aprendizaje. 
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4. Herramientas para facilitar el aprendizaje autónomo 
 

• One Drive: repositorio de contenidos y archivos para fomentar el trabajo 

autónomo y el acceso remoto a todas las herramientas de trabajo diseñadas por 

Activa y por los docentes de la materia. Disponibilidad de materiales en la nube 

para otorgar a los usuarios las facilidades del aprendizaje autónomo.  

• One Note: espacio virtual en el que los alumnos pueden llevar el control de los 

contenidos de clase a través de su propio bloc de notas. Permite además que el 

docente acceda a cada cuaderno individual para personalizar el seguimiento 

diario (ver también herramientas de seguimiento y evaluación).  

• Flipgrid: herramientas audiovisuales para elaborar preguntas y respuestas. 

Permite a los alumnos tomar la iniciativa y participar más activamente en su 

aprendizaje mediante la creación de sus propios contenidos digitales (ver 

también herramientas de seguimiento y evaluación). 

 

5. Herramientas de seguimiento y evaluación 
 

Nuestros docentes tienen a su disposición una serie de guías de trabajo y rúbricas de 

evaluación que les marcan la línea global para ser capaces de implementar dinámicas 

de flipped classroom. Con respecto a herramientas de seguimiento y evaluación, el 

docente contará -además de con las comunes de una clase presencial- con las 

siguientes incluidas en Teams: 

 

• One Note (evaluación continua): evaluará el trabajo diario de los alumnos a 

través de las tareas que estos lleven a cabo en su Bloc de Notas, siguiendo la 

evaluación más formal de sus destrezas en la materia. 
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• Microsoft Forms (evaluación puntual): proporcionará una mayor variedad de 

formas de evaluación y seguimiento, desde exámenes formales hasta quizzes o 

formularios de satisfacción, lo que requerirá de una participación más 

consciente del estudiante en su propia evaluación, dándole más participación 

sobre el resultado de la misma. 

 

• Flipgrid (autovaloración de los alumnos): otorgará a los alumnos la capacidad 

de tomar el control sobre su valoración, puesto que habilita las herramientas 

necesarias para que cada participante tome la iniciativa demostrando su 

progreso en un medio audiovisual, con la carga de competencias que esto 

incluye.  

 

• Power BI: un panel de control que muestra datos esenciales de los estudiantes, 

para que el profesor pueda hacer un seguimiento de sus avances, crear informes 

interactivos y acceder a datos, identificar a los estudiantes en riesgo, mejorar el 

aprendizaje y optimizar los recursos. 

 

B.2. OBJETIVOS POR CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD 
 
1. ARTÍSTICO-CULTURALES 

 
Los programas artístico-culturales de Activa tienen como objetivo fomentar no 

solo la curiosidad de los niños por su propio potencial en multitud de disciplinas, sino 

también la voluntad de trabajar y perfeccionar sus destrezas en aquello que ya les 

despierta interés. Aprovechando la tendencia natural de los niños, Activa pone el foco 

en que experimenten y descubran el mundo por sí mismos ofreciéndoles la oportunidad 

de trabajar habilidades relacionadas con la expresión artística, la imaginación, la 
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creatividad, el pensamiento lateral, la percepción audiovisual, el desarrollo psicomotriz 

y el autoconocimiento también en un entorno virtual a través de Activa Online. 

 

• Artes Plásticas 

El desarrollo natural de la creatividad es el centro de actividades como Escuela 

de Artistas, DIY o Art Attack. A la hora de trasladar las artes plásticas a un entorno virtual 

próximo y contemporáneo, las posibilidades lúdicas y recreativas son infinitas. El profesor 

podrá hacer uso de herramientas como, por ejemplo, Tinkercad, que sirve para 

aprender a dibujar en 3D, o ArtRage, que permite dibujar en soportes digitales técnicas 

como el óleo o la acuarela. También podrá acceder a infinidad de recursos, ideas y 

propuestas didácticas actuales para acercar a los niños al mundo del arte en páginas 

como imaginArtium. No todos los alumnos tienen por qué disponer de los mismos 

recursos técnicos, por lo que la línea pedagógica se adaptará a las necesidades del 

grupo y a los medios de los que se dispongan, pudiendo optar por un enfoque más 

tradicional basado en medios de común acceso.  

• Actividades Musicales 
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Activa tu Música o Guitarra, comparten una serie de objetivos didácticos que 

van desde el desarrollo de la expresión a través de técnicas musicales hasta conceptos 

musicales básicos como notas, instrumentos y canciones populares. Activa Online 

cuenta con profesores especialistas en la materia que impartirán conocimientos 

mediante encuentros virtuales con los alumnos, promoverán la creación musical 

cooperativa a través de canales de Youtube como por ejemplo Soundcool y utilizarán 

una gran variedad de recursos y juegos - musicayniños.com - para despertar el interés 

por la expresión musical desde una edad temprana y desde una perspectiva lúdica y 

cultural. 

• Actividades Dramáticas 

Ahora todo sucede a través de las pantallas. La enseñanza en línea de 

actividades dramáticas como teatro o cuentacuentos vence la barrera de la 

interacción en la que el fin no está en la pantalla en sí, sino en socializar, soltarse y 

conocernos expresivamente. Los alumnos seguirán una pauta clara de movimiento, 

acción y actuación individual que resultará en una experiencia colectiva 

enriquecedora. El profesor aprovechará las ventajas que ofrecen las clases online para 

trabajar con planos, cámara, micrófono y otros recursos digitales y desarrollará textos 

desde distintas emociones. Se fomentará la improvisación, el trabajo corporal y 

expresivo, la relajación y las dramatizaciones en tiempo presente. El objetivo es que los 

niños conozcan y potencien su voz interior, desarrollen valores como la empatía, el 

respeto y la cooperación con sus compañeros, y aprendan la habilidad de transportarse 

con la imaginación a cualquier tiempo o lugar. 
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3. DEPORTIVAS 

 
A través del deporte, sea individual, de equipo o artístico, los niños se dan cuenta 

del valor y de las recompensas del esfuerzo continuo y del entrenamiento a medio y 

largo plazo mientras desarrollan competencias y valores como la resolución de 

problemas, la toma de decisiones, el liderazgo, el compañerismo, la creatividad y el 

respeto por las personas y las normas de juego. La apuesta online deportiva de Activa 

tiene como objetivo mejorar la condición física y la expresión corporal de los alumnos 

sacando el máximo rendimiento de la motricidad y el resto de capacidades físicas 

siguiendo una línea pedagógica basada en juegos, proyectos para aprender sobre el 

deporte y programas de entrenamiento individual y en equipo.  

 

 

• Deportes individuales 

El deporte individual como el yoga o las artes marciales enseña a los alumnos a 

enfrentarse a las adversidades solos, a ser más independientes y a entender que los 

resultados dependen del propio esfuerzo. Activa online pone el foco en la 

automotivación, que ayuda a los niños a crecerse frente a las adversidades.  
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Los deportes individuales contarán con clases en directo en las que los profesores 

promoverán la participación en juegos deportivos y de estrategia online utilizando 

recursos de sitios web como Activilandia o Cerebriti. Los alumnos aprenderán a 

superarse a sí mismos a la vez que aprenden sobre sus deportes favoritos. 

Aplicaciones como Efescolarizados, Sworkit o Video Relay Instant Replay para 

móvil o Tablet serán un recurso más en el que apoyarse, cuando sea posible, para 

practicar el esquema corporal, el equilibrio, los giros, los desplazamientos y la expresión 

corporal. 

 

• Deportes de equipo 

El deporte en equipo como el balonmano o el fútbol no consiste únicamente en 

desarrollar una actividad física al aire libre y en contacto con el resto de compañeros, 

sino también en afianzar el desarrollo personal y el bienestar, adquirir habilidades 

personales o potenciar las ya existentes para enfrentarse eficazmente a las exigencias y 

retos de la vida diaria. Activa online apuesta por que los alumnos que disfrutan de 

practicar deportes en equipo sigan compitiendo a través de la pantalla y desarrollen 

también la toma de decisiones, la resolución de problemas, el pensamiento creativo y 

el manejo del estrés de manera virtual.  Acompañados siempre de un profesor 

especialista, harán uso de herramientas y recursos online como fluky.io, Classcraft, 

Dame10, Educaplay, Genially, tiching, etc. Los componentes del equipo clase 

colaborarán entre sí simultáneamente para conseguir un objetivo interrelacionándose a 

través de la pantalla, practicarán otras asignaturas del currículo de forma transversal y 

aprenderán sobre estrategia para mejorar sus habilidades a la hora de realizar su 

deporte favorito. Herramientas de gamificación como Flippity y ClassDojo para puntos, 

insignias y clasificaciones, vertebrarán todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

• Disciplinas artísticas 

Activa online propone unir música, arte y deporte a través de la práctica virtual 

de coreografías, coordinación, ritmos, relajación, respiración y otras dinámicas para que 
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los alumnos adquieran consciencia corporal, mejoren su sensibilidad estética e inicien 

un proceso de autoconocimiento a través del cuerpo en la práctica de deportes 

artísticos como zumba, baile moderno o ballet.  

El profesor hará uso de la herramienta Youtube mediante streaming y creará 

video tutoriales para los alumnos, compartirá coreografías, etc. Además, contará con el 

resto de recursos digitales (classcraft, Genially, etc.) que le ayudarán a gestionar el 

grupo clase y facilitar el seguimiento. 
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3. LÚDICO-FORMATIVAS 
 

Las actividades lúdico-formativas de Activa online se centran en la estimulación 

de la imaginación y la creatividad, la mejora de la comprensión y la capacidad de 

concentración y el aprendizaje en sentido amplio y continuado en el tiempo. Aprender 

jugando significa recordar lo aprendido; hacerlo online, significa vivir el presente. 

 

• Tecnológicas 

Con la tecnología como canal, y siempre desde la gamificación, Activa online 

propone a los alumnos disfrutar de las nuevas tecnologías, a través del desarrollo del 

pensamiento lógico-científico y el trabajo en equipo en actividades como taller de 

Youtubers o Activatech. El profesor fomentará la capacidad investigadora de los 

alumnos proporcionando pautas generales y abriendo a los alumnos las puertas a un 

universo de creación infinito contenido en la red. El objetivo es que los alumnos se 

interesen por la tecnología desde el punto de vista del creador y que tomen la iniciativa 

a la hora de idear formatos o trasladar sus ideas a la pantalla de forma ágil e intuitiva. 

Los alumnos se tomarán tan en serio jugar, que aprenderán a dominar las tecnologías a 

su alcance durante el proceso. 
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• Refuerzo dirigido 

La clave de los programas de refuerzo dirigidos como Espacio SMART o ciencia 

divertida es hacer al alumno protagonista y responsable de su propio rendimiento y 

logros a través del uso de la tecnología y mediante técnicas, herramientas y recursos 

que fomentan el hábito y el interés para que el estudio resulte no sólo sencillo, sino 

atractivo. El profesor de refuerzo guiará a los alumnos a través de clases online en las 

que presentará infinidad de recursos escritos, visuales (Mindomo, Cmaptools, Gliffy, 

Bubbl, Vue ,Creately o Mindmeister), audiovisuales (Khan Academy, Youtube EDU, 

Educatube, Educatina, TareasPlus, Unicoos ,Math2me o TED Talks) y para estudiar en 

grupo (Pocket, Diigo, Symbaloo, Glogster, Padlet, Popplet, Muralco, etc.) entre otros, 

con el fin de fijar lo aprendido, afrontar el estrés escolar, aumentar su léxico y ayudarles 

a organizarse y expresarse mejor. 

• Desarrollo personal 

Activa online propone a sus alumnos abrirse a nuevas experiencias y retos para 

desarrollar la autoestima y fomentar el crecimiento personal con programas como 

Mindfulness, taller de circo o Gameclub. EL objetivo es ayudar a los estudiantes a 

elaborar planes de acción con el fin de definir objetivos realistas y alcanzar metas a 

corto, medio y largo plazo.  

La labor de profesores especialistas será la de ofrecer recursos valiosos para 

potenciar las habilidades que se exigirán a los niños en el Siglo XXI: el juego activo, el 

autoconocimiento, y la alfabetización digital. Para ello utilizará recursos digitales como, 

Stripgenerator o StoryBoardthat para la creación de cómics e historias, recursos para 

trabajar la lectura como Anobii, Blogbooker, Educlipper, Storybird, Ta-tum, etc., canales 

de Youtube para iniciar a los alumnos en la meditación, videos educativos como los que 

ofrece Doctor Beet, o Activilandia para trabajar las emociones, etc. 
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4. IDIOMAS 
 

El proceso de enseñanza de segundas lenguas de manera virtual ha venido para 

quedarse. Activa online idiomas ofrece una gran diversidad de cursos a todos los niveles 

y para todas las edades. En ellos se fomenta la autonomía y la curiosidad de los alumnos 

y se ofrecen programas originales y dinámicos que conectan contenidos de calidad 

con alumnos a través de chats y videoconferencias. Los alumnos llevan a cabo un 

trabajo más colaborativo y desarrollan el pensamiento crítico.  
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• Proyectos de innovación 

Nuestros proyectos de innovación giran en torno a generar experiencias de 

aprendizaje online en inglés que estimulen las capacidades de los alumnos de forma 

global y les ayuden a desarrollar, no solo el gusto y la habilidad de aprender 

descubriendo el mundo por sí mismos, sino también a hacerlo en otro idioma de forma 

natural e integradora. Profesores especialistas bilingües establecerán vínculos y rutinas 

de juego, experimentación, colaboración e interactuación con los alumnos para 

alcanzar un objetivo común y distinto a lo que estamos acostumbrados y lo harán 

además de forma virtual. El potencial que ofrece Internet aunado con la originalidad 

de nuestros proyectos más innovadores hará que los alumnos permanezcan motivados, 

sean guías y artífices de su propio desarrollo e integren la segunda lengua a la vez que 

aprenden sobre sí mismos y el mundo que les rodea. 

 

• EdI 

La importancia, necesidad y utilidad de aprender idiomas es innegable. La 

Escuela de Idiomas (EdI) de Activa online es un servicio estructurado que incluye varias 

posibilidades para sus alumnos; desde la preparación de exámenes oficiales para 

acreditar un nivel determinado de inglés hasta el trabajo sistemático por destrezas para 

desarrollar la capacidad comunicativa.   

El profesor online EdI diseñará e implementará situaciones de aprendizaje en 

línea de forma clara y concisa para implicar al máximo al alumnado y evaluar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. El uso adecuado de la voz, gestos y expresión facial 

será de vital importancia para fomentar la participación y éxito de los estudiantes. Los 

alumnos realizarán actividades de comprensión y expresión oral y escrita del idioma 

utilizando los recursos digitales a su alcance y siempre guiados por el profesor, que 

además pondrá en práctica diferentes métodos de enseñanza a través de las TIC como 

único soporte.  
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• Programas multidisciplinares en lengua extranjera 

Aprender un idioma supone una nueva forma de ver el mundo, por eso promover 

actividades que ayuden a desarrollar la capacidad comunicativa, la capacitación oral 

en segunda lengua, la mejora de la competencia docente o el refuerzo como base 

para el desarrollo son también parte de nuestra oferta en línea. En su empeño por 

desarrollar capacidades cognitivas Activa online ofrece y diseña una gran variedad de 

programas multidisciplinares en lengua extranjera con el objetivo de favorecer la 

adquisición de idiomas desde edad temprana a través del uso de una gran variedad 

de recursos digitales. 
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6. PROCEDIMIENTO ANTE CASOS POSIBLES O 

CONFIRMADOS DE COVID-19:  

Un caso posible de COVID-19 puede tener algunos de los siguientes síntomas: 

infección respiratoria de aparición súbita con sintomatología como, fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir dolor de garganta, pérdida de 

olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza. 

A continuación, se detalla el procedimiento a desarrollar en función de la persona 

que suponga un caso posible o confirmado de COVID-19: 

A. ALUMNOS 

1. En caso de existir síntomas compatibles con COVID-19 

Ante cualquiera de los posibles síntomas detallados con anterioridad se actuará 

de la siguiente forma, según las características del servicio prestado en cada colegio 

cliente: 

 

• Colegios clientes de gestión completa 

o Aislamiento inmediato y llevarlo a un espacio reservado para esta 

situación. Allí se le observará a la espera de que pueda volver a 

casa o de que los sanitarios se hagan cargo de él. 

o En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas 

está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar 

se avisará al teléfono de urgencias. 

o El profesor/a informará a su coordinador/a y éste a su vez lo 

comunicará al centro educativo. 

o El coordinador/a llamará de manera inmediata a su familia/tutores 

legales para que vayan a buscarlo. 
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o Se procederá a la limpieza a fondo del espacio en donde se ha 

aislado a la persona. 

o El alumno/a no podrá volver a clase hasta que así lo acredite su 

médico. 

 

• Colegios clientes de facturación de servicios 

o El profesor/a informará a su coordinador y éste a su vez lo 

comunicará al centro educativo. 

o Se llevará a cabo el procedimiento que se indique en el plan de 

contingencia del centro educativo. 

 

2. En caso de diagnóstico positivo de COVID-19 

• Colegios clientes de gestión completa 

o Se informará al centro educativo y al personal y a las familias del 

alumnado que hayan podido estar en contacto con la alumna o 

alumno enfermo durante el desarrollo de la actividad extraescolar, 

siguiendo las indicaciones de Salud Pública, y siempre en estrecha 

colaboración con el centro educativo y los procedimientos 

establecidos en su plan de contingencia. 

 

• Colegios clientes de facturación de servicios 

o Se informará al centro educativo quien será el encargado de llevar 

a cabo los procedimientos establecidos en su plan de 

contingencia. 
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B. PERSONAL DOCENTE (profesores, monitores, 
vigilantes y coordinadores internos) 

1. En caso de existir síntomas de COVID-19 fuera del centro 

educativo 

• Quienes presenten sintomatología, deberán informar al coordinador/a de su 

centro y NO ACUDIR AL CENTRO DE TRABAJO. 

• Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los 

servicios sanitarios (centro de salud/médico de atención primaria). 

• El coordinador/a o responsable de zona informará al centro educativo. 

• El trabajador/a no podrá volver al centro de trabajo hasta que así lo acredite 

su médico. 

2. En caso de existir síntomas de COVID-19 en el centro 

educativo 

• Se informará al coordinador/a y se le remitirá a su domicilio con una 

mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se debe organizar la salida del 

centro de trabajo de manera que se garantice la distancia de al menos 1,5 

metros entre el trabajador afectado y otras personas. 

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una 

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al teléfono 

de urgencias. 

• La trabajadora o trabajador al llegar a su domicilio deberá llamar a su 

médico de atención primaria, que valorará su caso y determinará si es un 

caso susceptible de estudio o no. 

• El coordinador/a o responsable de zona informará al centro educativo. 
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• Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada 

con productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el 

caso. 

• El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida 

normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas, así 

como la distancia de seguridad. 

• El trabajador/a no podrá volver al centro de trabajo hasta que así lo acredite 

su médico. 

 

3. En caso de no existir síntomas de COVID-19 pero haber 

estado en contacto estrecho con cualquier caso positivo. 

Se considera contacto estrecho cualquier persona que haya proporcionado 

cuidados mientras el caso presentaba síntomas: familiares, convivientes o personas con 

un tipo de contacto similar o convivientes, familiares y personas que hayan estado   

en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas, a una distancia 

menor de 1,5 metros y sin mascarilla durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

 

En estos casos, el trabajador/a deberá informar a su coordinador/a y llamar a su 

médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento del 

mismo. 

 

4. En caso de diagnóstico positivo de COVID-19 

• Colegios clientes de gestión completa 

o Se informará al centro educativo y al personal y a las familias del 

alumnado que hayan tenido contacto directo con el trabajador/a 

durante el desarrollo de la actividad extraescolar, siguiendo las 

indicaciones de Salud Pública, y siempre en estrecha colaboración 
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con el centro educativo y los procedimientos establecidos en su 

plan de contingencia. 

 

• Colegios clientes de facturación de servicios 

o Se informará al centro educativo quien será el encargado de llevar 

a cabo los procedimientos establecidos en su plan de 

contingencia. 

 

C. PERSONAL NO DOCENTE (coordinadores y 
responsables de zona) 

1. En caso de existir síntomas de COVID-19 antes de asistir al 

centro de trabajo 

• Quienes presenten sintomatología, deberán informar al responsable de zona 

y en su caso al Departamento de RR.HH. y NO ACUDIR AL CENTRO DE 

TRABAJO. 

• Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los 

servicios sanitarios (centro de salud/médico de atención primaria). 

• Se solicitará al trabajador/a un listado de centros educativos visitados y 

personal con el que ha tenido contacto con el objetivo de establecer la 

mayor trazabilidad posible, para en caso de ser necesario, informar a todos 

los posibles afectados. 

• El trabajador/a no se reincorporará a su puesto de trabajo hasta que así lo 

acredite su médico. 
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2. En caso de existir síntomas de COVID-19 en el centro de 

trabajo 

• Se informará al responsable de zona y en su caso al Departamento de RR.HH. y 

se le remitirá a su domicilio con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se 

debe organizar la salida del centro de trabajo de manera que se garantice la 

distancia de al menos 1,5 metros entre el trabajador afectado y otras personas. 

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación 

de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al teléfono de urgencias. 

• La trabajadora o trabajador al llegar a su domicilio deberá llamar a su médico 

de atención primaria, que valorará su caso y determinará si es un caso 

susceptible de estudio o no. 

• Se solicitará al trabajador/a un listado de centros educativos visitados y personal 

con el que ha tenido contacto con el objetivo de establecer la mayor 

trazabilidad posible, para en caso de ser necesario, informar a todos los posibles 

afectados. 

• Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con 

productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el caso. 

• El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida 

normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas, así como 

la distancia de seguridad. 

• El trabajador/a no podrá volver a su puesto de trabajo hasta que así lo acredite 

su médico. 

 
 

3. En caso de no existir síntomas de COVID-19 pero haber 

estado en contacto estrecho con cualquier caso positivo. 

Se considera contacto estrecho cualquier persona que haya proporcionado 

cuidados mientras el caso presentaba síntomas: familiares, convivientes o personas con 

un tipo de contacto similar a convivientes, familiares y personas que hayan estado en el 
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mismo lugar que un caso mientras este presentaba síntomas, a una distancia menor de 

1,5 metros y sin mascarilla durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

 

En estos casos, el trabajador/a deberá informar a su responsable de zona y llamar 

a su médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento del 

mismo. 

 

4. En caso de diagnóstico positivo de COVID-19 

• Colegios clientes de gestión completa 

o Se informará a los centros educativos y al personal y a las familias 

del alumnado que hayan tenido contacto directo con el 

trabajador/a durante el desarrollo de la actividad extraescolar, 

siguiendo las indicaciones de Salud Pública, y siempre en estrecha 

colaboración con el centro educativo y los procedimientos 

establecidos en su plan de contingencia. 

o El personal que haya estado en contacto estrecho con caso 

positivo NO acudirá al trabajo hasta que así lo acredite Salud 

Pública. 

 

• Colegios clientes de facturación de servicios 

o Se informará a los centros educativos, quienes serán los 

encargados de llevar a cabo los procedimientos establecidos en 

sus planes de contingencia. 

o El personal que haya estado en contacto estrecho con caso 

positivo NO acudirá al trabajo hasta así lo acredite Salud Pública. 
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D. PERSONAL NO DOCENTE (personal de oficina) 

1. En caso de existir síntomas de COVID-19 antes de asistir al 

centro de trabajo 

• Quienes presenten sintomatología, deberán informar al responsable de zona 

y NO ACUDIR AL CENTRO DE TRABAJO. 

• Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los 

servicios sanitarios (centro de salud/médico de atención primaria). 

• El trabajador/a no se reincorporará a su puesto de trabajo hasta que así lo 

acredite Salud Pública. 

2. En caso de existir síntomas de COVID-19 en el centro de 

trabajo 

• Se informará al responsable de zona y se le remitirá a su domicilio con una 

mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se debe organizar la salida del centro 

de trabajo de manera que se garantice la distancia de al menos 1,5 metros entre 

el trabajador afectado y otras personas. 

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación 

de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al teléfono de urgencias. 

• La trabajadora o trabajador al llegar a su domicilio deberá llamar a su médico 

de atención primaria, que valorará su caso y determinará si es un caso 

susceptible de estudio o no. 

• Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con 

productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el caso. 

• El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida 

normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas, así como 

la distancia de seguridad. 

• El trabajador/a no podrá volver a su puesto de trabajo hasta que así lo acredite 

su médico. 
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3. En caso de no existir síntomas de COVID-19 pero haber 

estado en contacto estrecho con cualquier caso positivo. 

Se considera contacto estrecho cualquier persona que haya proporcionado 

cuidados mientras el caso presentaba síntomas: familiares, convivientes o personas con 

un tipo de contacto similar o convivientes, familiares y personas que hayan estado en el 

mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas, a una distancia menor de 

1,5 metros y sin mascarilla durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

 

En estos casos, el trabajador/a deberá informar a su responsable de zona y llamar 

a su médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento del 

mismo. 

 

4. En caso de diagnóstico positivo de COVID-19 

• Se informará al personal que haya tenido contacto directo con el 

trabajador/a durante el desarrollo de sus funciones, siguiendo las 

indicaciones de Salud Pública. 

• Se procederá a la desinfección del centro de trabajo. 

• El personal que haya estado en contacto estrecho con el caso positivo NO 

acudirá al centro de trabajo hasta que así lo acredite Salud Pública. 
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****NOTA IMPORTANTE*** 

Cualquier modificación en la normativa vigente, se verá reflejada en este Plan 

de Contingencia que será revisado con cada cambio que se produzca. 
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