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Aula Cometa 

La dotación higiénica : 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está 
desaconsejado para alumnado que     se meta las 
manos frecuentemente en la boca, y es la 
mejor opción desde el punto de vista 
higiénico).

• Dispensador de gel hidroalcóholico.

• Spray de alcohol del 70%.

• Dispensador de papel individual (no rollo de 
papel higiénico).

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola 
(que estará bajo supervisión y  siempre lejos 
del alcance del alumnado), para su uso por parte 
del profesorado. 

• Caja de guantes desechables.

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal, debido a la gran 
cantidad de residuos que se generan en estas 
aulas.

• Una zona limpia en torno a la mesa del 
profesorado. 

Enfoque 

Ante la incorporación prevista del alumnado a los 
centros educativos y siguiendo las instrucciones 

sanitarias que promueven la seguridad frente a la 
transmisión del Covid-19, se deben tener en 
cuenta las siguientes orientaciones que den 
respuesta a las necesidades del alumnado con 
TEA, partiendo que debe primar el aspecto social 
y emocional, adquisición de rutinas, hábitos... 
apoyándose en las fortalezas de dicho alumnado 

En espera de que se publiquen normas, claves u 
otras instrucciones, nuestro centro, a partir de 
nuestro contexto y nuestras características 
s ingulares, intentaremos convert i r estas 
circunstancias en una  oportunidad de 
transformación y avance, y no en una dificultad, 
priorizando la salud 

El objetivo es modificar la incertidumbre y la 
novedad por rutina. Esto nos parece  clave para 
dar seguridad al alumnado TEA. Por ello, 
anticiparse y prepararse con tiempo para la vuelta 
a los centros educativos ayudará a crear un 
entorno con el que el alumnado se sienta más 
cómodo y confiado. 

Otro aspecto a tener en cuenta para que la 
respuesta educativa esté lo más ajustada y 
adaptada a sus necesidades es que habrá que 
considerar el aumentar los recursos humanos, 
pero esto no depende de nosotros.  

Estructura y organización del 
entorno. 

● Señalización de los espacios adecuados para 
cumplir las normas de seguridad, haciendo 
uso de marcadores visuales sencillos y claros. 

• Señalización adecuada del Protocolo de 
Seguridad: uso de mascarillas, lavado de 
manos, distancia social, uso del gel 
antibacterial y otros dispositivos de seguridad, 
atendiendo a las características sensoriales de 
este alumnado. 

Reunión-coordinación  

Antes del inicio del alumnado al centro es 
recomendable tener una reunión de todo el 
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profesorado que le da clases al alumno/a TEA, así 
como el Orientador,  

Partiendo de la información que se ha ido 
recopilando durante la fase de confinamiento y el 
trabajo realizado de forma no presencial se 
elaborará un Plan de Trabajo Individualizado con 
el fin de acompañar de la mejor manera posible al 
alumno/a en su experiencia escolar, estando más 
preparados para poder afrontar cualquier 
situación que pueda con especial cuidado de la 
seguridad sanitaria.  

. 

EN EL ENTORNO FAMILIAR.
Anticipar la vuelta al centro educativo y la nueva 
situación que se van a encontrar. 

Proporcionar explicaciones breves y sencillas, 
siempre teniendo en cuenta su nivel de 
comprensión y madurez, teniendo especial 
cuidado con aquellos/as más aprensivos/as. Para 
ello se recomienda recurrir a apoyos visuales: 
dibujos o imágenes para antes de salir de casa y 
para el regreso. (*) 

• Ir ajustando en casa los horarios a la rutina 
escolar. 

• Hablarles del Covid-19 y trabajar las medidas 
preventivas de seguridad. 

EN EL ENTORNO ESCOLAR.
1. Estructurar y organizar el entorno escolar.  

Señalizar los espacios del centro indicando el 
sentido de la marcha para desplazarse. 

Fijar soportes visuales con las instrucciones de 
seguridad indicadas en los espacios que 
corresponda: 

1. Marcar físicamente la distancia entre las mesas y 
sillas del alumnado. 

2. Instrucciones visuales para poner y quitar la 
mascarilla, así como los espacios en los que es 
obligatorio su uso.  

3. Instrucciones visuales en todos los baños del 
centro del proceso de lavado de manos.  

4. Establecer un saludo de bienvenida y 
d e s p e d i d a q u e g a ra n t i c e e l a d e c u a d o 
distanciamiento. 

5. Alumnado de referencia/tutor/a para los niños/
as con TEA. Contactos con compañeros/as de 
referencia con el que ir trabajando estos aspectos. 

6. Cambios físicos del centro (luminosidad, timbre, 
cambiar timbre por música agradable, estructura 
de los espacios, rincones de relajación con cajas 
de relajación personalizadas, para aquel 
alumnado que lo necesite). 

7. Estructurar, delimitar y dinamizar los recreos a 
través de rincones de juegos con soportes 
visuales, para que el alumnado sepa qué puede 
hacer en los diferentes espacios y momentos del 
recreo. Ésto favorece el control de la ansiedad y la 
masificación. 

8. Establecer un periodo de adaptación en la 
vuelta al centro, modulando la exigencia 
académica de modo gradual, creando un hábito 
de trabajo paulatino y de forma simultánea con las 
medidas de seguridad y la estructura del centro, 
explicando al alumnado con TEA la nueva 
situación mediante historias sociales, ya sea en 
espacio de tutorías y/o con el profesorado de 
apoyo a las NEAE. 

  

FAMILIA Y ESCUELA.
2. Anticipar el reconocimiento del centro, 
profesorado y compañeros/as. 

• Se pondrá a disposición de las familias un 
cuestionario (preferentemente online), gestionado 
desde los centros, sobre la situación personalizada 
del alumnado con TEA: las dificultades que ha 
tenido en este período de confinamiento, 
problemas específicos, miedos, alteraciones de 
comportamiento... , para tenerlo en cuenta en el 
centro escolar y que la adaptación del alumnado 
se pueda realizar de forma personalizada por los/
las profesionales de cada centro. Se adjunta 
propuesta de cuestionario. 
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• Puede ayudar la visita previa del alumnado TEA 
al centro, a su aula a su nuevo/a tutor/a... previa al 
inicio de las clases. 

• A nivel familiar, puede ser útil que el alumnado 
con TEA pueda ir viendo a sus compañeros/ as de 
forma online, o ir quedando en el entorno 
cercano, para que se vaya familiarizando 
nuevamente con el contacto, y así ir también 
practicando con las nuevas medidas de seguridad 
(uso de mascarillas, geles, distancia social...). 

• En algunos casos, será necesario un periodo de 
adaptación respetando el ritmo de cada alumno/a 
a la incorporación a la dinámica de inicio escolar. 

3. Trabajar de manera individualizada la 
incorporación de hábitos preventivos.  

• Uso de las mascarillas. 

• Higiene de manos (lavado y uso de gel 
hidroalcohólico). • Mantener las distancias de 
seguridad. 

Hay que tener muy en cuenta en este trabajo los 
posibles problemas sensoriales del alumnado con 
TEA (dificultades con el olor de mascarillas, geles, 
guantes, tacto de los mismos, etc...). 

4. Trabajo de las emociones.  

En casa o en las primeras sesiones en el entorno 
escolar, nos puede ayudar el abordar a través de 
apoyos visuales (dibujos, grabados, imágenes 
multimedia...) el cómo se han sentido durante su 
período de confinamiento y si estas emociones 
siguen estando presentes. Prestar especial 
cuidado a aquellos niños o niñas con miedos, 
inseguridades, confusión por excesiva información 
o mala información, ansiedad... Estos aspectos 
habrá que abordarlos inicialmente para favorecer 
la incorporación con éxito a la dinámica escolar.. 

Vínculos de interés: 

“Recomendaciones en pictogramas para evitar el 
coronavirus”, Autismo Sevilla: 

https://www.autismosevilla.org/blog/wp-content/
uploads/2020/03/RECOMENDACIONES-PARA-
EVITAR- CONTAGIO-POR-CORONAVIRUS.pdf 

Historia social “La vuelta al cole”, Arasacc: http://
www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/
2076/ Historia_social_Vuelta_al_cole.pdf 

Uso de mascarillas y guantes en pictogramas, 
Arasacc: 

http://www.arasaac.org/zona_descargas/
materiales/2400/
Coronavirus_Uso_adecuado_de_mascarillas-y- 
guantes-COVID19.pdf 

Lavado de manos en pictogramas, Arasacc: http://
www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/
1354/ Rutina_para_lavar_las_manos.pdf 

“Para trabajar las emociones”, Pictoaplicaciones 
Blog: https://pictoaplicaciones.com/blog/
materiales- para-trabajar-las-emociones-en-el-tea/ 

“Aprendo a conocer emociones y sentimientos”, 
Arasacc: http://www.arasaac.org/materiales.php? 
id_material=1513 

“Autorregualción emocional”, El sonido de la hieba 
al crecer, Blog: https://
elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
2019/01/la-autorregulacion-en-el-autismo.html 

EPI profesorado: 

• Uso de bata (es recomendable lavarla de 
manera diaria por encima de los 60º).

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantalla facial o gafas de protección si hay poca 
distancia de seguridad con el alumnado

• Guantes desechables 
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